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INTRODUCCION 

A finales de los anos 1970s, localizamos varias genealogias pict6ricas del este de Oaxaca, 

Mexico (J. W. Whitecotton 1982, 1983, 1990) que contienen importantes glosas escritas en 

zapoteco donde se usa el alfabeto latino. Posteriormente, en archivos espanoles y mexicanos, 

encontramos numerosos e importantes textos zapotecos--testamentos, titulos de tierras, 

documentos sobre la fundaci6n de pueblos, listas de calendarios, etc.--del perfodo colonial. A fin 

de poder leer esos document os, fue necesario desarrollar un diccionario zapoteco-castellano, 

debido a que no existian vocabularios coloniales zapoteco-castellano, con la sola excepcion de una 

lista corta inedita encontrada en Torralba (1800). 

Inicialmente, intentamos construir un diccionario zapoteco-castellano invertiendo las 

entradas en el vocabulario de 1578 de Juan de C6rdova (1942), el mas temprano y extensivo de los 

diccionarios coloniales castellano-zapoteco. Si bien el diccionario de Cordova contiene unas 30,000 

entradas en espanol, pronto vino a ser evidente que el invertirlo nos lIevaria una gran cantidad de 

trabajo, mas alla de la capacidad de nuestros recursos, 10 cual nos implicaria muchos problemas, 

entre elIos, el de los mUltiples elementos de lexico que acompanan a cada entrada en espanol, que 

hubiera significado tener que agrandar el corpus zapoteco en aproximadamente cinco veces mas 

de 10 que es ellexico espanol. Las entradas en zapoteco, que mas abajo seran discutidas en mayor 

detalle, pueden representar a sin6nimos, varios dialect os, distintas formas gramaticales, 0 bien 

alguna combinaci6n de elIas. Tambien se ha notado que la ortograffa de C6rdova fue bastante 

diferente de la que se encuentra en muchos otros documentos coloniales. Debido a que el 

zapoteco nunca lIego a ser estandardizado como un lenguaje escrito las ortograffas entre las 

distintas fuentes muestran considerables variantes. Efectivamente, en cuanto a ortograffa una sola 

fuente frecuentemente resultara internamente inconsistente, especialmente cuando esta fue 

producida por mas de un solo escribano. 
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INTRODUCCION 

Consecuentemente, cuando nos dimos cuenta (J. B. Whitecotton 1982) de que los otros dos 

diccionarios mayores castellano-zapoteco (An6nimo 1793; Junta Colombina 1893),1 claramente 

estuvieron basados, y en muchos aspectos fueron paralelos, en el vocabulario de C6rdova, si bien 

menos extensivos y carentes de algunos de los problemas caracteristicos del trabajo de C6rdova, 

fue que optamos por usar el JC (Junta Colombina 1893). Asimismo, vimos que usando una versi6n 

preliminar del JC en forma invertida (zapoteco-castellano) el valor del trabajo de C6rdova 

aument6 inmensamente como un instrumento para la lectura del zapoteco colonial. Basados en 

esto, se tom6 la decisi6n de continuar con la inversi6n del JC usando la computadora central y el 

program SAS en la Universidad de Oklahoma. 

Es as! como este vocabulario basicamente es una versi6n zapoteco-castellano del Jc. Este 

tambien incluye un vocabulario y listas de nombres de lugares encontrados en Torralba (1800), 

elementos del diccionario Tilcaxete (An6nimo 1793) no incluidos en la Junta Colombina y ciertos 

elementos zapotecos claves tornados del Arte de C6rdova (1578).2 Las entradas tomadas de 

Torralba, Tilcaxete, y C6rdova permitiran allector estudiar variantes ortograticas encontradas en 

el zapoteco colonial y que proveen con entradas zapotecas no encontradas en el Jc. 

Ni el vocabulario de Torralba ni el Tilcaxete han sido previamente publicados, y los nombres 

de lugar de Torralba aparecen reproducidos en Whitecotton (1990:157-158). El diccionario 

Tilcaxete en adici6n a sus extensivas entradas, situa paralelamente a los vocabularios de Cordova y 

Junta Colombina (vease abajo), en una "lista de los nombres mas usuales ... " (fs. 267-372), muchos 

de los cuales no se encuentran en el JC y por 10 tanto se incluyen aqui. 

Hemos usado la edici6n de 1578 del Arte de C6rdova, que se encuentra en la biblioteca John 

Carter de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. La informaci6n incluida en nuestro 

vocabulario tambien puede ser encontrada en la edici6n del Arte de Nicolas Le6n (C6rdova 1886) 

yen la Gramatica Zapoteca de Peiiafiel (1887:81-96) aunque estas Ultimas fuentes carecen de los 

diacriticos encontrados en la edici6n del Arte de C6rdova de 1578, y contienen cierto nlimero de 

err ores de transcripci6n. 

vi 



IN1RODUCCION 

CARACfERISTICAS GENERALES DEL ZAPOTECO ANTIGUO Y MODERNO 

El zapoteco aM se habla por unos 300,000 habitantes en el estado Mexicano de Oaxaca. Este 

pertenece a la familia de lenguas otomangue que incluye a otros seis grupos lingilisticos de Oaxaca 

(mixteco, huave, chinanteco, popoloca, tlapaneco, y amuzgo), otopame (hablado en el centro de 

Mexico), y chiapaneco-mangue (hablado en Chiapas y Centroamerica) (Hopkins 1984). Algunas 

lenguas otomangue, como las pertenecientes al grupo maya, se encuentran casi exclusivamente 

dentro de Mesoamerica y de acuerdo a registros glotocronologicos, llegaron a ser habladas en 

tiempos arclicos (ca. 4000 AC.; Hopkins 1984:40-44). 

Es asi como el zapoteco (0 zapotecano, que tambien incluye al chatino), es un grupo de 

lenguas mesoamericanas antiguas que pueden haber sido diferenciadas de otros grupos 

otomangues tan temprano como 1500 AC. Y en esa aparentemente fue usado en el Valle de 

Oaxaca para esta epoca (Hopkins 1984:42).3 Parece haber un acuerdo unanime entre los 

investigadores de Oaxaca, de que los construct ores en el valle de la importante ciudad clasica (200 

- 800 A D. ) de Monte Alban hablaron zapoteco. En el postclasico (800 - 1521 AD.), los hablantes 

de zapoteco estuvieron predominantemente en la parte este de Oaxaca, mientras que en la parte 

oeste, el mixteco fue la lengua principal. Estas dos lenguas tambien pudieron haber divergido una 

de la otra aproximadamente para 1500 AC. (Hopkins 1984). Es asi como los zapotecos y los 

mixtecos fueron importantes en Mesoamerica mucho antes de los nahua (hablantes de yuto

azteca) llegaran alrededor de 900 D.C. 

Despues de la conquista espanola, los frailes optaron por aprender las lenguas indigenas a 

fin de facilitar la conversion de poblaciones nativas a la cristianidad, as! que en Oaxaca elios 

hicieron gramaticas, catecismos, diccionarios y otras clases de trabajos (para una bibliografia de 

estas fuentes, vease J. B. Whitecotton 1982). Nobles nativos tambien aprendieron a escribir 

zapoteco usando el alfabeto latina; documentos escritos en zapoteco, que estan basados en 
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INTRODUCCION 

testimonios de gente comUn y de nobles llegaron a ser presentados y admitidos en las cortes 

espaiiolas coloniales locales. Estos constituyen genealogias, testament os, titulos de tierras, 

donaciones de tierras, y otras form as de litigio. 

Con la independencia de Mexico de Espaiia, el zapoteco ya no se utilizo mas como un 

idiom a legal escrito, aunque aUn era hablado por miles de individuos. Sin embargo debido a la 

influencia espaiiola, el zapoteco hablado incluyo cambios importantes y el vocabulario llego a ser 

grandemente afectado. Asuntos correspondientes a conceptos y costumbres prehispanicas 

igualmente fueron subestimados. Ademas, tambien se altero el contexto social de la lengua. Hacia 

la mitad del siglo veinte, el zapoteco fue basicamente una lengua del pueblo y el hogar, donde la 

mayoria de hablantes de zapoteco eran bilingiies en espaiiol (Whitecotton 1977:14-15). 

Las lingiiistas difieren acerca de los detalles de la division interna del groupo lingiiistico 

zapoteco 0 zapotecano. Los investigadores a un tiempo refirieron a todos de las divisiones dentro 

zapoteco como "dialectos..4 aunque los investigadores presentes consideran que algunas de las 

divisiones representan "lenguas" differentes. Por ejemplo, lingiiistas del Instituto Lingiiistico de 

Verano, consideran que hay tantas como unas 35 lenguas zapotecas diferentes, distintivas y 

mutuamente ininteligibles (Casad 1974; Egland 1978; Weathers 1973). Claro que si que las 

clasificaciones diferentes dependen de la definicion de una "lengua" y de los metodos usados a 

establecer la inteligibilidad mutua. 

Basado en el estudio de document os coloniales de todos de las regiones zapotecas, pensamos 

que habian tres, y tal vez cuatro, lenguas zapotecas diferentes (excluye chatino) durante el periodo 

colonial temprano con la zapoteca Valle-Istmo formando una lengua, la zapoteca del sur 

constituyendo otra, y una 0 dos lenguas zapotecas en la sierra del norte. (para una lista de 

documentos coloniales zapotecos vease J. B. Whitecotton 1982 y J. W. Whitecotton 1982). 

Sin embargo, podriamos estar de acuerdo con Rendon (1969) en que las diferencias en el 

zapoteco moderno no pueden ser consideradas como si estas llegaron a desarrollarse a traves de 

una sola divergencia interna; mas bien vendrian a ser el resultado de numerosos factores 
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sociolingilisticos. De tal manera que los estudios que proyectan la situaci6n moderna hacia el 

pasado prehispanico 0 colonial sin llegar a tomar en cuenta fuentes hist6ricas y fact ores hist6ricos 

tendran que ser vistos con extremo escepticismo. 

DICCIONARIOS COLONIALES CASTELIANO-ZAPOTECO 

De los diccionarios en zapoteco colonial, el Vocabulario en lengua zapoteca (1578b) de Fr. 

Juan de C6rdova es el mejor conocido y el que ha recibido uso mas amplio. Una versi6n en 

facsimile de este trabajo foe publicado en 1942 por la Biblioteca Lingilistica Mexicana bajo los 

auspicios del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH); esta versi6n fue reeditada en 

1987. De acuerdo a Wigberto Jimenez Moreno, quien escribi6 la introducci6n para la edici6n de 

1942, para ese entonces solamente habia tres ejemplos disponibles del Vocabulario y todos ellos 

foeron utiles para la reedici6n de un facsimile completo. La mayor parte del trabajo foe tomada de 

la copia perteneciente al INAH la cual foe adquirida despues de la muerte en 1922 del gran 

mesoamericanista aleman Eduard SeIer, sin embargo la copia de Seler care cia de las ultimas siete 

paginas y el COLOPHON. Fue asi como las paginas 424-427 llegaron a ser tomadas de la copia de 

Nicolas Le6n, que se encuentra en la biblioteca John Carter Brown de la Universidad Brown en 

Providence, Rhode Island, y las paginas 428-430 mas el COLOPHON foeron tomadas de una 

copia fotogratica, parte de la colecci6n William E. Gates, del Museo Peabody de Harvard, se 

desconoce la ubicaci6n del original. 

Seglin Canfield (1934:31), C6rdova utiliz6 ellexico de Nebrija (1495) mas algunos elementos 

adicionales propios para compilar este extensivo trabajo que como ya se ha mencionado contiene 

numerosas entradas zapotecas para cada palabra en espaiiol. Radin (1945:6), crey6 que este 

diccionario representaba un "intento un poco inconsistente de brindar una especie de dialecto del 

valle que fuese un tanto comparativo 0 generalizado." 
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Sin embargo, C6rdova vivi6 en distintas partes de Oaxaca durante su carrera y se di6 cuenta 

de que habian distintas "form as de hablar" entre los zapotecos. El escribe: 

Y los Indios en sus plliticas usan por elegancia de todos, porque este es su modo de 
hablar. Y tambien porque aunque cada pueblo disiera uno de otro en la lengua, no es 
tanta su diferencia que no usen de todos ellos, aunque algunas vezes aplicandolos a otros 
significados, tomandolos en su pueblo para una cosa, y en otro para otra, y mudando, 
trocando 6 quitando letras en algunos dellos, puesto que todos se entiende, como el 
Castellano que camina por Castilla. Y esta es una de las razones por donde uan [sic.usan] 
aqui muchos vocablos acabados, un mesm6 vocablo en diversas terminationes 6 letras, y 
mudadas tambien en el medio, paraque cada uno halle alii en vocablo del pueblo donde se 
hallare (C6rdova 1942:x). 

Es asi como Rend6n (1969:127) observ6 que las mUltiples entradas de C6rdova contienen 10 

que parecen ser diferencias dialectales del zapoteco. Sin embargo, estas no pueden ser totalmente 

explicadas tan facilmente. Por ejemplo, n6tense las entradas que consideran los siguientes 

terminos de parentesco (C6rdova 1942:178r): 

Ermano de mi padre. Pechetitia, pix6zea, pechepiz6zea. 
Ermana de mi padre. Pizaanatitia. 1. pix6zea. 
Ermano de mi madre. Pizaanaaya. 
Ermana de mi madre. Pellanaaya 

En la primera entrada zapoteca para hermano del padre, C6rdova ha dado el termino que se 

usa para dirigirse entre hermanosjprimos hombres (peche) mas el termino posesivo para referirse 

a "mi padre" (titia). En la segunda entrada el dapixoze--el termino de referencia para padre mas el 

posesivo a. En el tercer caso, peche pix6zea, esta compuesto por elementos de las primeras dos 

entradas (para una discusi6n mas completa de la terminologia zapoteca de parentesco, vease 

Whitecotton (1977:275-282). 

Siguiendo su practica usual, C6rdova pudo haber usado la abreviatura t. (para ellatin vet)5 

antes del segundo elemento zapoteco (pix6zea) , tal como 10 hizo en el caso de "ermana de mi 
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padre", para formar pechepixozea; vel que conduce a la repetici6n de la primera inflexi6n de una 

palabra precedente. 

Por que motivo C6rdova en este caso no emple6 la I. es un misterio. Querria dar a entender 

que en algunos contextos del zapoteco "hermano del padre" fue referido como "mi padre" 

produciendose en este caso una situaci6n en la cual los terminos avunculares fueron de genero 

como 10 fueron los terminos para primos en la terminologfa zapoteca de parentesco? 

Considerando que este hubiera sido el caso, por que C6rdova no incluy6 un termino de genero 

para la hermana del padre, el hermano de la madre 0 la hermana de la madre? 

La entrada para "ermana de mi padre" contiene el termino primo\hermano-hermana 

pizaana (un termino redproco usado por hombres y mujeres) mas el termino posesivo de 

referencia para "padre." El segundo caso (I. pixozea que significa pizaana pixozea) incluye el 

redproco primo/hermano-hermana, mas el termino posesivo descriptivo para padre. Posiblemente 

existan otras posibilidades (tal como pel/atatia, 0 pel/apixozea, que refieren hablantes femeninos) y 

que C6rdova por alguna raz6n no da aqui. 

La tercera y cuarta entradas mencionadas arriba, aunque parezcan simples, ciertamente son 

complejas. Cada una de ellas contiene un termino vocativo para "madre" (naaya). A diferencia del 

caso relacionado con el hermano del padre y la hermana del padre, C6rdova no nos provee con un 

lexema que incluya un termino descriptivo para madre (xinaa). Puesto que el solo da un termino 

redproco de sexo para el hermano de la madre (pizaanaaya) y el termino redproco femenino para 

hermana de la madre (pel/anaaya), no se proveen form as alternativas. 

Podrian ser citados muchos otros ejemplos del diccionario de C6rdova para mostrar que 

muchos de los elementos son mas que diferencias sencillas de dialecto y que estas son entradas 

complejas que requieren un analisis extensivo antes de que sus significados puedan llegar a ser 

comprendidos. La inversi6n de este diccionario podria llegar a requerir del analisis de muchas de 

las entradas, 10 cual seria un proyecto importante, pero, debido al conocimiento actual del 

zapoteco colonial, este tendra que esperar para alg(m momenta en el futuro. 

xi 



INTRODUCCION 

En casos donde las diferencias entre los mUltiples elementos zapotecos del diccionario de 

C6rdova no son del tipo arriba indicado, estas basicamente parecen ser de caracter ortografico, y 

no puede inferirse que necesariamente representen a distintos dialectos coloniales. Por ejemplo, 

en las fuentes coloniales no parece haber casos que pudieran ajustarse a la ortograffa colonial del 

zapoteco de la sierra 0 del Sur, donde se muestren diferencias consistentes con la lengua del Val1e

Istmo,6 aunque es bien conocido que como principio general, las ortograffas no reflejan diferencias 

gramaticales confiables. En resumen, si los elementos zapotecos de C6rdova indican diferencias de 

"dialectos" estas solo corresponderian a los del Valle y del Istmo y no a los de otras areas. 

Nuestra mejor interpretaci6n es que C6rdova compil6 su diccionario durante un lapso de 

muchos aiios y de numerosas fuentes, una hip6tesis que explicaria las multiples entradas. C6rdova 

inicialmente sirvi6 en Tehuantepec, Oaxaca, y despues en Tlacolula, una extensi6n del Valle de 

Oaxaca; el fue uno de los tantos frailes--a ser discutido mas abajo--que llegaron a ser considerados 

como maestros de zapoteco. 

Fray Juan de C6rdova naci6 de padres nobles en 1501 en la ciudad de C6rdova, Espana; 

aunque no' conocemos su nombre familiar original. Sirvi6 en el ejercito de Carlos V en Europa 

antes de su venida al nuevo Mundo. Entre 1540 y 1542, acompaii6 a Coronado en su expedici6n a 

10 que hoy es el suroeste de los Estados Unidos. Entre 1543 0 1544 ingres6 a la 6rden Dominica 

(Jimenez Moreno 1942:9; Garcia 1886:227). 

No se sabe cuando lleg6 C6rdova a Oaxaca, pero seg(m Jimenez Moreno (1942:13), el 

mismo identifica a Fray Bernardo de Albuquerque como su primer maestro de zapoteco, quien fue 

el superior del convento de Oaxaca en 1547 y 1548. Albuquerque fue nombrado "provincial" de los 

dominicos en 1553, y lleg6 a ser obispo de Antequera en 1559. C6rdova, aparentemente 

permaneci6 en Oaxaca hasta el dia de su muerte en 1595 donde sirvi6 en varias regiones de habla 

zapoteca. 

Como ya se mencion6, C6rdova primero sirvi6 en Tehuantepec, donde a principios de la 

decada de 1560 junto con Fr. Juan de Mata, otro maestro de zapoteco, condujo un proceso 
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inquisicional contra 1a supuesta ido1atria del cacique zapoteco Don Juan Cortes--quien seg(m 

algunas fuentes, fue e1 Ultimo gobernante prehispamco de Tehuantepec, conocido en zapoteco 

como Cociyo Pij. En 1560 C6rdova firm6 una carta en representaci6n de gobernadores del Valle 

de Oaxaca, quejandose de los abusos civiles de espaiioles (ENE 16:68). Esta carta indica que 

C6rdova tuvo cierta simpatia por las exigencias de garantias por parte de los gobernates nativos a 

pesar de su asociaci6n con 1a inquisici6n. 

Mas tarde en 1565, C6rdova sucedi6 en e1 puesto de provincial a Fr. Pedro de Feria, el 

primer fraile dominico que public6 en zapoteco (Feria 1567) y e1 mas prominente de los maestros 

en esa epoca? Despues de haber servido por espacio de tres aiios, fue removido de su puesto 

aparentemente por emplear en 1a administraci6n metodos duros y severos. 

Luego C6rdova fue asignado al convento de Teticpac; donde en el transcurso de los mos 

1572 a 1576 redact6 su Arte y su Vocabulario. E1 Vocabulario fue formalmente aprobado por Fray 

Bernardo de Albuquerque en Macuilxochitl en 1577; Fray Domingo Guigelmo, quien estudi6 

zapoteco algunos aiios antes que C6rdova, y por Fray Juan de Villalobos quienes sirvieron como 

"referentes" del trabajo de C6rdova. En 1577, C6rdova fue nombrado "Vicario Provincial de 1a 

Naci6n Mixteca," un puesto que ocup6 hasta 1578. Posteriormente lleg6 a ser vicario de Tectipac y 

subsecuentemente termin6 sus elias en e1 convento de Santo Domingo en Oaxaca. 

Otro diccionario colonial castellano-zapoteco (An6nimo 1793) lleva en 1a portada el nombre 

de San Martin Tilcaxete (Tilcajete)8, un pueblo zapoteco del Valle. En 1a publicaci6n de una 

gramatica zapoteca de un autor an6nimo, Antonio Peiiafiel (1887:xi) en 1a bibliografia de los 

materiales lingilisticos que 1a acompaiian da cuatro referencias (partes 8-11) de los manuscritos de 

Tilcaxete, totalmente tomados de 1a bibliografia de Pilling (1885). Cada una de esas referencias da 

1a misma fecha de 1793. 

La parte 9 en 1a bibliografia de Peiiafiel se refiere a un manuscrito de 1a biblioteca John 

Carter Brown que contiene un arte (gramatica), un vocabulario (diccionario), una "lista de los 

nombres", un "confesionario," una "protesta de fe," y un "interrogatorio." Se desconoce si este sea 
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el manuscrito original 0 bien una copia. Este llego ala biblioteca John Carter Brown, como parte 

de la biblioteca de Nicolas Leon 0 de Andres Henestrosa. 

La parte 10 de PeIiafiel solo parece ser el vocabulario de la parte 9 que fue copiada pOI 

Berendt y que ahora se ubica en la biblioteca de la Universidad de Pennsylvania. La parte 11 es 

una copia del arte, nombres, confesionario, oraciones, etc., de Berendt que tambien se ubica en la 

biblioteca de la Universidad de Pennsylvania. La parte 8 aparentemente es una cita extra del item 

9; este titulo Ie fue dado a PeIiafiel por Garcia lcazbalceta "quien 10 recibi6 del Dr. Berendt" 

(PeIiafiel1887:xi). 

La JC (Junta Colombina 1893) solamente es un vocabulario, como ya ha sido mencionado, 

este claramente se relaciona con el diccionario Tilcaxete. Usando un nfunero de comparaciones de 

lexico entre los tres diccionarios coloniales mayores, Broadwell (s. f.) ha arguido en forma 

persuasiva que el JC puede ser una copia corregida del de C6rdova (1942), mientras que el 

Tilcaxete mas bien representa una copia mas tardia, ligeramente corregida del Je. Broadwell 

tambien considera que los individuos que corrigieron el diccionario de C6rdova se percataron de 

sus deficiencias, en particular las del area de fonologia, y que en consecuencia los trabajos mas 

tardios son superiores a los de C6rdova. EI cita algunos pasajes del trabajo de C6rdova que 

muestran como "el fue un lingilista preceptiva y no un buen foneticistal" (Broadwell s.f.:3) 

Seglin una "advertencia" a la publicaci6n, la JC fue presentada al presidente Porfirio Diaz 

por M. Martinez Gracida, un famoso academico y politico oaxaqueIio quien en su momenta 10 

recibi6 como obsequio de D. Lino Calvo. EI manuscrito originalmente fue denominado como 

"Dicionario Sapoteco Del Valle". 

El autor de la introducci6n que bien pudo haber sido el mismo Martinez Gracida, atribuye el 

diccionario a Fr. Crist6bal Agiiero, una deducci6n 16gica posiblemente basada en informaci6n 

recibida de PeIiafiel al cual se Ie agradece en la introducci6n. En esta misma tambien se establece 

que el manuscrito vino de la biblioteca dominica en Oaxaca. 
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Pefiafiel (1887:ix-x) quien tomo su referencia de Beristain (1883) dice que Fray Agiiero 

produjo un diccionario zapoteco en el siglo diecisiete. En caso de que hubiese sido asf--debido a 

que seg(m nuestro conocimiento ning(m estudioso moderno realmente ha visto hasta ahora un 

diccionario que definitivamente haya sido hecho por e19 --dicho trabajo tambien e indudablemente 

tendria que ser derivado del de Cordova (1578b). Fray Agiiero, quien nacio en 1600, publico un 

material en zapoteco en 1666 y seguramente estuvo familiarizado con el trabajo de Cordova. Una 

de las "aprobaciones" que acompafia a la Palestra Historial de Burgoa (1934a:12-14), fue escrita 

por Agiiero quien en 1669 se autoidentifica como un maestro y vicario de la casa de Teozapotlan 

(Zaachilla). 

Una comparacion entre los vocabularios del Tilcaxete de John Carter Brown, el Tilcaxete de 

Berendt, y la JC, nos indica que estos son muy similares. Aparentemente todos ellos esten basados 

en el Vocabulario de Cordova. No existe ninguna duda de que el diccionario de Cordova es el que 

provee de un patron para todos los vocabularios zapotecos coloniales en existencia. En el perfodo 

colonial los manuscritos pasaban por largos estadios de desarrollo y los compiladores 

frecuentemente copiaban materiales palabra por palabra sin llegar a identificar sus fuentes. Las 

fechas de los vocabularios Tilcaxete y JC son inciertas si se consider a que las fuentes esenciales 

fueron diccionarios del siglo dieciseis. En efecto, la pagina titular de la copia del Tilcaxete en la 

biblioteca John Carter Brown nos dice que la informacion fue "sacado los mas de los Autores 

Antiguos que escrivieron de esta Y dioma." 

La introduccion a la JC (Junta Colombina 1893:i) sugiere que las diferencias en ortograffa 

entre Cordova y la JC represent an distintos dialectos del zapoteco y por 10 tanto los dos 

diccionarios no estan relacionados. Sin embargo, la mayorfa de las diferencias que se representan 

son ortograticas menores que represent an un bajo nivel de contraste fonologico. Por ejemplo, la 

tetra t en Cordova se da como una r, y en el JC y el Tilcaxete p resulta como una b. 

Wilfredo Cruz, un estudioso Oaxaquefio y hablante nativo de zapoteco, reconocio las 

semejanzas mas esenciales entre el Vocabulario de Cordova y el Je. El nos escribe: 
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Lo que hace suponer, con todo fundamento que el manuscrito an6nimo con letra romano 
de mediados del siglo XVIII, que public6 la Junta Colombina, si sigui6 el 6rden de la 
enumeraci6n de las palabras contenidas en el Vocabulario de C6rdova, aunque no fue 
fielmente copiado en esa obra, sino que adaptado al lexico castellano de su epoca y aen 
con las modificaciones que el mismo idioma zapoteco habia sufrido posteriormente, 
despues de haberse escrito el modelo original (Cruz 1935:45). 

Ann mas, considerando la relaci6n de dialecto existente entre el Vocabulario de C6rdova y 

la JC, Cruz observa: 

los dialectos que contienen ambos son iguales, siendo muy probable que el autor de la 
copia hizo en esta modificaciones al original de conformidad con la fonetica del zapoteco 
que se hablaba en la epoca que debi6 haberse hecho dicha copia (Cruz 1935:44-45). 

Nosotros concordamos con las observaciones de Cruz y creemos que las modificaciones en 

ortografia son menores. Si bien podriamos proporcionar muchos ejemplos, uno solo puede ser 

suficiente para mostrar como el Tilcaxete y la JC siguieron a C6rdova. En los tres diccionarios, las 

entradas "cazar animales", "cazo de hierro", y "cazuela" preceden a la entrada "cada" (C6rdova 

1942:65r); An6nimo [Tilcaxete] 1793:31v; Junta Colombina 1893:15). Las tres fuentes tienen 

entradas casi identicas (si uno considera las variantes ortograficas). 

Sin embargo, el rasgo mas notable de esta comparaci6n es que el diccionario de C6rdova 

deriv6 su alfabetizaci6n del hecho de que "ca~" "ca~o," y "ca~uela" fueron dados con la sedilla (~) 

y por 10 tanto precedieron a "cada." Cuando la sedilla fue convertida a una letra z en el Tilcaxete y 

en la JC, el orden no fue cambiado de la alfabetizaci6n usada por C6rdova. 

Es asi como los trabajos de C6rdova (1942), la JC (Junta Colombina y el Tilcaxete 

(An6nimo 1793) esencialmente son un solo trabajo, donde los Ultimos dos fueron derivados del 

primero y lingilisticamente en algunos aspectos son superiores a este. Mientras que el trabajo de 

C6rdova es mas grande, muchos de sus elementos vienen a ser redundancias 0 permutaciones de 
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una misma entrada. Ahora que ya contamos con una version invertida de la JC (y parte del 

Tilcaxete), las entradas en el diccionario de C6rdova resultan mas claras. 

Otras fuentes importantes que forman parte de este vocabulario zapoteco-castellano son el 

vocabulario y los nombres de lugares de Torralba (1800). Estas se incluyen debido a que los 

elementos del vocabulario se consider an particularmente importantes para mostrar las variantes 

ortograficas del zapoteco del Valle-Istmo y en especial porque Torralba nos da una lista 

relativamente comprensiva de nombres raros de lugares zapotecos. 

Poco se sabe de Torralba 0 de su trabajo. No pudimos encontrar en las historias coloniales 0 

del siglo diecinueve referencias acerca de el. La pagina titular de su trabajo que esta en la 

biblioteca Newberry en Chicago, Illinois, nos indica que esta lleg6 a ser "tom ada de la original en 

la cabeza [cabecera] de Ocotlan en 1800." De esto uno podria inferir que el "original" corresponde 

a una fecha mas temprana. La ortografia de Torralba tambien tiene un caracter arcaico. 

El Arte de Torralba bien puede ser una versi6n abreviada del Arte de C6rdova y parece 

cercanamente relacionada al arreglo del Arte de Levanto (1727) del siglo anterior (J.B. 

Whitecotton 1982:275-276). Un list ado de terminos de parentesco que aparece en el Torralba es 

atribuido a Agiiero, aunque ai'm no hemos visto el manuscrito especifico de Agiiero de donde este 

fue tomado. 
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1. Otras dos listas de vocabulario, aunque no diccionarios per se, son las de Levanto- que vienen 
de Santa Cruz Mixtepec, en el sur del area zapoteca, y que fueron publicadas por PeIiafiel (1887)-
y la de Juan Martin (1696) que corresponde a Nexitza en el area de la sierra zapoteca. 

2. C6rdova (1578:5lr) nos provee con el siguiente comentario en relaci6n a esos elementos: 

Aviendo yarematado quenta 10 mejor que se a podido hazer, con todas las ocho 
partes de la oracion. Parecionos agora que conuenia para concluyr del todo con 
10 comenc;ado, tratar exponer y aclarar algunas dictiones, sillabas y particulas de 
que usan los yndios assi ayuntandolas a los verbos como a otros vocablos, las 
quales sino son entendidas escurecen mucho los significados dellos, y por el 
consiguiente el entenderlas a elIas bien aclara yrepresenta los los significados 
delos vocablos como ellos son, porque muchas dellas truecan y mudan en mucha 
distancia el significado al vocablo. Las quales son las que se siguen. 

3. Justeson, Norman, Campbell, y Kauffman (1985:21), en base a caIculos glotocronol6gicos, 
distinguen tres estadios en el desarrollo del zapotecano. Un primer estadio sucedi6 
aproximadamente en 450 a.c, y consisti6 en la divergencia del proto-zapotecano (el ancestro 
comUn del chatino y del zapoteco). Un tercer estadio, llamado proto-zapoteco, aconteci6 cerca de 
550 d.C. e implic6 una divergencia del ancestro comUn de los dialectos zapotecos modernos. EI 
estadio entre la ruptura del protozapotecano y el proto-zapoteco es conocido como pre-zapoteco. 

4. Swadesh (1947; 1949), separa el zapotecano en dos divisiones 0 lenguas (zapoteco y chatino). 
Entonces el zapoteco esta dividido en tres, 0 cuatro dialect os (zapoteco del Valle-Istmo, zapoteco 
de la Sierra-que algunas veces est6 dividido entre zapoteco de la Sierra de Juarez y de la Sierra de 
la Villa Alta--y el zapoteco de Miahuatlan) 

5. En un "Aviso" un tanto criptico, C6rdova (1942:Aviso XII) explica que el "I" precediendo a "un 
verbo 6 diction" significa que usted repite la "palabra anterior," 0 el "elemento de adelante." EI 
diccionario Tilcaxete (An6nimo 1793) nos permite identificalla I en la misma forma que vel, es por 
eso que alterna las dos. Ellatin vel es una conjunci6n que significa "doblado" 0 "repetido" (vease 
Simpson 1968:632). 

Sin embargo, C6rdova no siempre fue consistente en su uso de la abreviatura. Los 
diccionarios Tilcaxete y JC, son aUn menos consistentes y parece ser que los compiladores de esas 
fuentes no siempre comprendieron el uso de la abreviatura y algunas veces la agregaron donde 
est a no deberia haber estado. Esto nos caus6 algunas dificultades al invertir la JC, pero donde 
hubo algunas dudas, para aclaraciones nos referimos a la entrada en C6rdova (1942). 

6. Por ejemplo una diferencia ortografica regular entre el zapoteco del Valle-Istmo y de la Sierra, 
es el uso de g 0 de q como consonante fmal, particularmente en prefijos. Palabras coloniales del 
Valle-Istmo, tipicamente terminan con una vocal. Es as!, como el quie del Valle-Istmo, viene" a ser 
quig, ya result a como yag, ye viene a ser yeog, yo, result a en yog, yola resulta en yolog, bila viene a 
ser bilag, cuala viene a ser cualag, lapa resulta en lapag, etc. Para otros ejemplos, vease J.W. 
Whitecotton (1982:307-327). 
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7. Jimenez Moreno (1944) atribuye a Juan de C6rdova, la Relaci6n de 1569 que concierne a los 
primeros aiios de los Dominicos en Mexico. En parte esta atribuci6n esta basada en el hecho de 
que en la Relaci6n el autor se refiere a Fr. Pedro de Feria como a su predecesor como "provincial" 
y parece dar una justificaci6n a sus metodos como provincial cuando escribe: 

Tienese el rigor que se puede, en procurar qu [sic.] ese tenga la observancia y 
sustente la costumbre y rigor antiguo, en cuanto buenamente se puede tener 
(An6nimo 1944:57). 

8. San Martin Tilcaxete fue un sujeto de Teozapotlan-Zaachila en 1580 (Mata 1580:192) donde 
este es conocido como San Martin Ticalana (zapoteco) 0 Tlecaxtongo (Nahuatl). Burgoa (1934b 
1:415) menciona a San Martin como a un pueblo pequeno con una iglesia mayor y mejor que la de 
Teozapotlan, en su capitulo sobre el senorio principal entre los zapotecas. Gerhard (1972:50) 
indica que San Martin Tilcaxete vino a ser una doctrina secular en el siglo dieciocho habiendo sido 
previamente parte de la parroquia Dominica de Santo Tomas Jaliesa, fundada antes de 1646. 

9. Debido a que bibli6grafos modernos frecuentemente han copiado citas de otras fuentes sin 
realmente examinar el trabajo en cuestlon, existe mucha confusi6n en relaci6n a la autoria de 
diccionarios zapotecos, gramaticas, doctrinas, etc. Un buen ejemplo se provee en el caso de los 
vocabularios de Pedro de Feria y Juan de C6rdova. Seg(ln 10 que hasta ahora conocemos, Feria 
nunca public6 un diccionario, aunque numerosas fuentes indiquen que sf 10 produjo (ver por 
ejemplo, a Penafiel 1887; Garcia 1886; y Gay 1978 II: 114). Nuestro parecer es que se Ie ha 
atribufdo un diccionario debido a una simple confusi6n entre los nombres de Feria y C6rdova. 
lnicialmente, parece ser que autores (tal como Fernandez 1611:122) confundieron a Pedro de 
C6rdova, que tambien fue un fraile Dominico temprano, con Juan de C6rdova. Sabiendo que 
Pedro de C6rdova no fue un maestro de zapoteco (aunque sf escribi6 un modelo para doctrina en 
espaiiol), pero que Pedro de Feria sf 10 hizo, un autor posterior pudo haber atribuido en esta 
forma el diccionario de Juan de Cordova a Pedro de Feria. 
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ADVERTENCIAS PARA EL usn DEL 
VOCABULARIO ZAPOTECO-CASTELLANO 

En su famoso Vocabulario, C6rdova da al lector "avisos" 0 notas en relaci6n al uso del 

trabajo. Nosotros tambien proveemos con las siguientes "notas" en consideraci6n al uso del 

presente trabajo para la lectura de los textos coloniales escritos en zapoteco. 

1. La mayoria de las entradas de este diccionario vienen de la edici6n de 1893 del de la 

Junta Colombina. Las entradas del Arte de C6rdova estan identificadas como (CA). Los elementos 

del vocabulario Tilcaxete (An6nimo 1793), tienen la abreviatura (Ti), mientras que las entradas de 

Torralba (1800) estan identificadas mediante una ('I). A fin de que ellector pueda identificarlas 

con mayor facilidad, las glosas en espaiiol de nombres de lugar de Torralba, aparecen con letras 

may(lsculas. Algunos ejemplos de esos nombres son: guelayaa ('I) Minas; huaache ('I) Sola; y 

guijezeechi ('I) Santa Ynes. 

2. Este trabajo principalmente esta dirigido a aquellos que desean leer documentos 

zapotecos coloniales, 0 bien analizar zapoteco colonial. De alli que hayamos retenido las 

ortograffas castellanas y zapotecas usadas en los documentos originales y no hemos intentado 

"corregir" la ortografia. Sin embargo, y por razones tecnicas, todas las palabras zapotecas han sido 

dejadas sin resaltar excepto cuando una palabra que es c1aramente del espaiiol aparece en la 

entrada zapoteca. En ciertos casos hemos colocado dentro de corchetes algunos elementos 

reconstruidos, asi como nuestras interpretaciones sobre la ortografia; esta situaci6n 

particularmente se da cuando hemos tenido que hacer interpretaciones sobre el simbolo "/" (vease 

nota 5 en la Inlroducci6n ). Ademas, debido al formato, hemos tenido que usar un gui6n en 

palabras zapotecas; de tal manera que cuando los guiones aparezcan, est os seran los agregados por 

nosotros. 
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3. Debido al programa de computaci6n que se ha utilizado, las palabras zapotecas en este 

diccionario estan alfabetizadas de acuerdo a reglas del ingles, mas que a las del espanol. Es asi 

como palabras con ch aparecen en el orden que en ingles se da a la letra C. Palabras que 

principian 0 bien contienen la ii, no se separaron sino mas bien estan incluidas entre las palabras 

bajo la letra N. Consideramos que este procedimiento no viola ninguna norma establecida, ya que 

no hay reglas para la alfabetizaci6n del zapoteco. 

4. La ortografia zapoteca nunca lleg6 a ser regulada y las ortografias varian ampliamente de 

documento a documento. Raz6n por la cual este diccionario deberia ser utilizado solamente como 

una guia para la lectura de documentos coloniales. Ellector tendra que estar apercibido de que las 

ortografias en este diccionario no corresponderan a las que se encuentran en trabajos modernos en 

zapoteco, asi como a la ortografia del espanol moderno. 

5. Entre las variantes ortograticas se incluyen las siguientes: 

A. La letra a alterna con la letra 0 y con e, especialmente en combinaciones ao, ej. tao, 

too, y las combinaciones aa 0 ee. 

B. La b casi siempre es intercambiable con la p, en zapoteco escrito; algunas veces la v 

o lat son escritas si son no aspiradas. 

C. La c puede intercambiarse can la q. 

D. La letra do la r pueden intercambiarse can la letra t. 

E. La i puede intercambiarse con ll, p.e. roldo a rollo. 

F. Las letras n y la d pueden intercambiarse can combinaciones de I y ll, p.e. bella, 

beida, benda. 

G. La g puede alternarse can la q y la h puede alternar can una u otra, si es seguida 

par unau. 

H. Las letras y, i, e, y j pueden alternarse; en casos donde hay vocales largas ij e iy 

pueden aparecer escritas; la j tambien puede denotar aspiraci6n. 

XXI 



ADVERTENCIAS 

I. Las Vocales dobles y consonantes frecuentemente pueden ser deshechadas, p.e zaa 

viene a ser za, xoo viene a ser xo, y chil/a se vuelve chila, etc. 

AI describir estas variantes ortograficas, no estamos intentando caracterizar el sistema 

fonol6gico del zapoteco hablado, ya sea en sus aspectos foneticos 0 fonemicos, asf como tampoco 

intentamos relacionar la ortograffa del diccionario a la fonologfa zapoteca moderna. Para tales 

intentos, mejor referiinos allector a Rend6n (1969:123-137), Merrifield (1981:320) y Reeck (1982), 

quienes han discutido las relaciones entre la ortograffa del diccionario colonial de C6rdova (1942) 

con la fonologfa del zapoteco moderno. 

6. El zapoteco es una lengua tonal (tres 0 cuatro tonos)2 donde palabras escritas que tienen 

una misma forma pueden tener significados muy diferentes, p.e. bella (serpiente), bella (hermana), 

beche Gaguar), beche (hermano). Ya que los tonos (asf como otros rasgos contrastantes del 

zapoteco, tales como el largo de las vocales, y la presencia 0 ausencia de una parada glotal), no 

aparecen indicadas en las fuentes coloniales; palabras que tienen la misma ortograffa no tienen 

necesariamente el mismo significado; de tal manera que el contexto proveer la mejor gufa. 

Los vocabularios y artes JC (Junta Colombina 1893), Tilcaxete (An6nimo 1793) y C6rdova 

(1578a; 1942) usan marcas diacrfticas empleando tanto el acento (como en a), y el acento grave 

(a). El Arte de C6rdova, 1578, usa distintos diacriticos; por ejemplo, a, e, i, 0, y a, e,1, 0, asf como 

ft, e, 1, 0, que son usados en lugar de los acentos sobre las vocales). Aunque en este diccionario 

esos diacrfticos han sido retenidos, no est amos seguros de su significado- que va mas alIa del que la 

marca indica; las fuentes coloniales parecen usarlos en forma intercambiable y bastante 

inconsistente. 

7. La estructura de una palabra zapoteca es tal, que cada elemento que la constituye tiene 

que ser considerado con prioridad para que el "significado" de la palabra completa pueda llegar a 

ser establecido. En caso de no realizarse con cuidado, este proceso puede llevar a confusi6n. Por 

ejemplo, la palabra colonial para garrapata es pechechina. Literalmente esta puede ser traducida 

como "venado jaguar", aunque ciertamente no sea 10 correcto parapeche, que refiere a un animal 
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feroz en un sentido mas abstracto, ademas china es un "animal grande de cuatro patas (docil?)". Es 

asi como vemos que una garrapata viene a ser un "animal feroz en un animal grande docil". 

8. La estructura normal de las palabras zapotecas es CVCV, CVC, CVVC, 0 CVVCV. Si las 

palabras empiezan con V, uno podria sospechar un caso de no completamiento 0 bien de 

supresion de la entonacion. En los documentos, los finales con vocal frecuentemente fueron 

suprimidos, especialmente cuando dos morfemas estan combinados, p.e., bela, que aparece como 

bel, y belaxilla, que aparece como belaxil, 0 belxil. 

9. Aqui no podemos presentar un cuadro completo de la sintaxis y gram:itica zapoteca.3 Sin 

embargo, cuando se usa el diccionario, en relacion a la gramatica zapoteca, puede resultar util 

tener en mente 10 siguiente: 

A. Ro- (0 To- en Cordova 1942) es un prefijo que indica una forma infmitiva de un 

verbo. Para el uso efectivo del diccionario, uno podria deshechar este prefijo para encontrar un 

elemento en particular. Otros prefijos, tales como ri y runi, tambien son agregados a verbos para 

conjugarlos. 

B. Nlimeros, nombres, u otros elementos gramaticales constituyentes pueden ser 

conjugados como verbos, p.e. cotobi == tiempo pasado del nlimero uno. 

C. Los verbos pueden ser cambiados a nombres agregando quela 0 guela como un 

prefijo; esta es la razon por la cual un gran nlimero de elementos principian con esta prefijo; y 

para encontrar un elemento, uno podria buscar a traves de esta lista, deshechando el prefijo. 

D. Un nombre 0 verbo es convertido en un adjetivo agregandole el prefijo na. 

Nuevamente, consulte la lista de palabras na cuando busque algun elemento especmco en el 

diccionario. 

E. Sin embargo, si un adjetivo aparece como sufijo de un nombre en zapoteco, la na 

usualmente es suprimida. 

F. Mientras que los marcadores de sexo existen en zapoteco (algunas veces con sufijos 

despues de un substantivo), estos usualmente son omitidos en los textos escritos. 
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G. La diferenciacion entre substantivos singulares y plurales usualmente no aparece 

indicada en zapoteco escrito, p.e., substantivos pueden ser ya sea singulares 0 plurales. 

H. Asf como los adjetivos y pronombres pueden aparecer como sufijos de 

substantivos, tambien los verbos pueden serlo. 

1. Los pronombres usualmente siguen a los verbos, p.e., cozaani (co = pasado; zaa = 

ir; ni = el, ella, ello). Sin embargo, el pronombre y el marcador de tiempo pueden ser suprimidos 

si el significado es claro en el contexto. 

J. Algunos elementos en zapoteco pueden suprimir sonidos iniciales si la retencion de 

conjuntos cruciales no afectan el tono, p.e., quiachila, puede llegar a ser yachila; quoo, viene a ser 

00. Sin embargo silabas con acentos (ya sea en este diccionario 0 en el de Cordova), no podrfan 

ser normalmente suprimidas. 

K. En el zapoteco el orden de las palabras generalmente es Verbo-Sujeto-Objeto. Si 

bien el zapoteco depende notablemente de la yuxtaposicion en la formacion de oraciones, 

generalmente no hay conjunciones 0 particulas que indiquen la relacion entre los elementos. En 

los document os escritos, las preposiciones y las conjunciones son omitidas.4 

10. Este diccionario resulta mas efectivo si se usa en combinacion con el diccionario 

Espanol-Zapoteco de Cordova (1942). En efecto, el uso combinado de este diccionario con el de 

Cordova, incrementa el valor de los dos. Al encontrar en Cordova la correspondiente entrada en 

espanol, pueden ser localizadas variantes y alteraciones adicionales de alguna entrada \palabra 

especffica en zapoteco, y el rangO de variaci6n de la ortograffa zapoteca puede ser apreciado en 

forma mas completa. 
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1. La introducci6n del diccionario Tilcaxete (An6nimo 1793:f.lr-v) proporciona la siguiente 
explicaci6n que de algo puede servir respeto a la variaci6n ortografica: 

Para la inteligencia, y buena pronunciacion de este Y dioma, es necessario hacer 
algunas advertencias, que de algun modo quiten la confussion que se padece. Sea 
la primera: el que no se pueden dar reglas generales, por la variacion con que se 
habla, no solo de Valle a Valle, pero aun de Curato a Curato, y de Pueblo, a 
Pueblo; asimismo casi todos los que han escrito en este Y dioma, escrivieron 
varias dicciones con distintas letras de las con que se pronuncian; porque unas se 
encuentran escritas con !:; 6 Q que se pronuncian con Q; otras con L que se 
pronuncian con R 6 D; otras con P, que se pronuncian con B. Deve tambien 
advertirse, que los Yndios hechan muchas sincopas, de modo, que algunas 
ocaciones no se entiende 10 que dicen. 

La R en este Y dioma, pierde su fuerza, y siempre se had de pronuncian con 
suavidad, aunque este en principio de diccion; las dos II no se pronuncian elIes, 
como en el Castellano, sino con en latin apartadas, cargando la primera 1. sobre 
la vocal antecedente, y la segunda sobre la vocal siguiente; se advierte, que en 
algunas dicciones convierten la segunda 1. en D v.g. tolla que significa el pecado, 
dicen, tolda, y assi de otros. La X grieza vale por consonante, 6 suple por elle, y 
de ningun modo la i pequetia, 6 latina, aunque se hallen dos juntas, pues la 
diccion en que se hallen, es signa de que se ha de pronunciar larga, y toda 
diccion, en que se hallen juntados vocales, 6 consonantes, es larga. La diccion sea 
larga, 6 breve, si tiene acento se pronuncia con fuerza, y con suavidad, sino 10 
tuviere, pues con esto se entiende la diccion que tiene varios significados: v.g. 
beelda pronunciado con suavidad, signfica la hermana; beelda, con fuerza, la 
culebra; y beIda. breve, el pescado: beeche, con suavidad, el hermano, beeche con 
fuerza, el Leon: xii con fuerza, la nariz: xii, con suavidad significa, que? 
interrogante. La K es mui usada en esta idioma, pero no se pronuncia, como en 
latin, ni castellano, sino cerrada, al modo que se pronuncian la S. algunos 
Europeos, y como se pronuncia este nombre XoXo, Pueblo sugeto a Cuilapam. 

2. De acuerdo a Pike (1948:3), "Una lengua tonal puede ser definida como una lengua que tiene 
un significado lexico16gico, contrastante, pero con un tono relativo en cada silaba." Mas au.n: 

Un tono significativo es el que hace diferencia en el sentido de las expresiones. 
Cuiindo un tono tiene relaci6n con lexico, este va a diferenciar los significados de 
las palabras ... en ingles un tono tambien resulta significativo, sin embargo en el 
ingles la diferencia semiintica se aplica a la frase como un todo, constituyendose 
en una diferencia de significado que no es de naturaleza lexico16gica 0 de 
diccionario. Es por este motivo que el ingles no es considerado como un idioma 
tonal, aunque use tonos significativos, puesto que un idiom a tonal tiene que tener 
un tono que sea de carcacter tanto significativo como lexico16gico. (Pike 1948:3). 

Ha habido algu.n cuestionamiento en relaci6n a la extensi6n en que los frailes espatioles 
reconocieron este rasgo significativo del zapoteco. Sin embargo, existe poca duda de que ellos 
reconocieran la importancia del tono en la diferenciaci6n de elementos lexico16gicos, ya que todas 
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las gramaticas mencionan este rasgo (vease nota 1 arriba). Los diccionarios tambien proveen con 
las siguientes entradas: 

Acento de la voz, 6 canto, que se da a la sylaba: chiie; bee; xtipa; litipa; iye 
(An6nimo 1793:13v; Junta Colombina 1893:1 ... Acento de canto 0 boz que seda a 
sillaba. Pee, chije, xitipa, xixoo, xilixoo, litipa iye (C6rdova 1942:5v). 

3. Para gramaticas coloniales vease C6rdova (1578a; 1886), Petiafiel (1887) , Reyes (1700) , y 
Torralba (1800); los tratados del siglo XIX de Belmar (1891) y Pimentel (1874). Una discusi6n 
clara y concisa de la gramatica zapoteca moderna, escrita desde un punto de vista no 
TAGMEMIC?, puede encontrarse en Swadesh (1949). Para una de las gramaticas mas utiles 
influenciadas por el Instituto Lingiifstico de Verano vease el trabajo de Butler (1980) sobre el 
zapoteco de Yatzachi el Bajo en la sierra. Greenberg (1990:40-70) ha inclufdo al zapoteco como 
una de las lenguas mostradas en su discusi6n sobre Some Universals of Grammar with Particular 
Reference to the Order of Meaningful Elements". 

4. Estos rasgos del zapoteco aparentemente desconcertaron a C6rdova en su lucha con el 
zapoteco puesto que escribi6: 

Las conjunctiones en esta lengua son menos que las otras partes de la oracion, 10 
vno porque ellas son poca ensi. Y 10 otro porque el modo de hablar de los indios 
es con vnas sentencias truncadas y desatadas y no ligadas con conjunctiones 
aiguna 10 qual en nosotros pare ceria barbareria, esto experimentara el que con 
ellos tratare y par esto, vide adelante en las adictiones 0 particulas (C6rdova 
1578:50r). 
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a yo, en composici6n 
a (T) no 
aca sin (preposici6n) 
aca (T) no 
acarooti (T) nadie 6 ninguno 
acati (T) no 
acatoobi (T) nadie 6 ninguno 
acatuunacaya no soy nada ni valgo nada 
acaxij (T) nada 
acaxijti (T) nada 
acazaabitiguella (T) de ninguna manera 
acazotichii en ninguna manera 
aha ojala! 
ahuilachi hombre doblado 
alaa pues no, respondiendo 
alaa (T) cata qui, vesaqui 
alaacica pues no, respondiendo 
alaahuarienixalo pues entiendes 
alaahuiyacani pues no basta eso 
alaanicani hele alli, helo alIi, helos alli 
alaanigaa vesleam 
alaaree heleaqui 6 helo 6 Mlos 
alaarii heleaqui 6 Mlo 6 Mlos 
alaarii veis aqui 
alaariini Mlealli, heloalli, Mlosalli 
alaarijni (T) cata qui, vesaqui 
alaaruaca vesleaculla 
alaarunigaa vesle am 
alarij (T) cata qui, yes aqui 
alazoatiloxalohui pues no te moriras si 10 
hicieses 
anna presente tiempo, ahora 
anna (T) ahora 
anna (T) este nomino salutativo, que 
equivale aDios te salve vg. anna chaana 
blaria he! 
annaagaa (T) ahora luego 
annachii oy, en alguna parte del dia 
annachij (T) hoy dia, este dia 
annagaaciteete (T) luego al punto ahora 
annagaati (T) ahora poco 
annaguchii oy, por la tarde 
annaguitobichii oy, todo el dia 
annaguxini oy, por la noche 
annancegatigaa ahora de aqui a un rato 
ata? por ventura (preguntando) 
ate quizas 
ate? por ventura (preguntando) 
azootichiiazabitiguela nunca, en ningtin 
tiempo 
azotichi en ninguna manera 
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baa excelente cosa bonisima 
baa cantar las aves dulcemente 
baa deleitable al gusto 
baa ad6nde, en d6nde, 6 por d6nde 
baa misterio que se reza en el rosario 
baa oy, por endenantes 
baa ya (adverbio) 
baa romance 6 cantar 
baa sepultura comtin 
baa suave cosa 
baa suave canto 6 musica 
baa (T) ya, la trompeta, la sepultura 
baabizaaloo (T) las niiias de los ojos 
baaca (T) Tlacolula 
baacahui (T) la eternidad (a parte ante) 
baacahui esta madrugada 
baacahui antiquisimo 
baacahui de madrugada hoy 
baacahui oy, de madrugada, antes del ilia 
baacahui tiempo, pas ado mucho, como 
eterno 
baacala de madrugada hoy 
baacalaroo de madrugada hoy 
baaceguiba ballesta 
baachirimias taiier trompeta 6 chirimias 
baacilla oy, de manana 
baaeela (T) la eternidad (a parte ante) 
baaela antiquisimo 
baaela tiempo, pasado mucho, como eterno 
baagaa oy, poco ha 
baagoloela oy, a maitines 6 a media noche 
baagueezatee (T) la excomunion 
baaguia sepulcro de piedra 
baaguibarocuechini tromp a 6 trompeta 
baaguienna (Ti) gorgiiero 
baaguinaguia sepulcro de piedra 
baalachi dulzura, obrar con devoci6n 
baalana fama u honra 
baalanazabi nombre de buena fama 
baaleacaguelanagueza virtud generalmente 
baanachibaa infierno los que estan alli, 
estan embriagados de tristeza, llenos de 
amargura 
baaneza gloria ser dada 
baaneza liberalmente 
baaneza merced 
baaneza galard6n 
baariazegobiche puesto 6 metido estar ya 
baarigaa oy, poquito ha 
baarocuecheni bocina 6 tromp eta 
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baarooquiebaa contemplativo hombre 6 
mujer 
baate zorra pequena 
baate sarna menudita sin podre 
baatee fama mala 
baa tee desalabar 
baatee deshonra 
baa tee desdichado que todo Ie sucede mal 
baatee infamia 
baa tee infamado ser 
baa tee maldecir 
baatee murmuraci6n 
baa tee nombre de mala fama 
baategueze sarna menudita sin podre 
baateriteegooche sarna con podre 
baati de rato en rato 
baaticha loable cosa 
baatigaa ahora poquito 
baatilaa ahora poquito 
baato (Ti) pato 
baaxiiie deshonra 
baaxiiie infamia 
baaxine maldecir 
baaxiiie murmurar en ausenCla en cosas 
graves 
baaxiiie nombre de mala fama 
baayaa desalabar 
baayaa desdichado que todo Ie sucede mal 
baayaa deshonra 
baayaa infamar 
baayaa maldecir 
baayaa nombre de mala fama 
baayaa sepulcro de piedra 
baayaalezaa murmurar en ausencia en cosas 
graves 
baayenni gorguero 
baayocho fama mala 
baayocho infamia 
baayocho infamar 
baayoocho maldecir 
baayoochozabi nombre de mala fama 
baaza (Ti) baca 
baazaa valle, llano 
baazaachiibaguiixi pasto, campo en donde 
pace el ganado 
baazaayuu llano corto 6 prado 
baazeguiba vallesta 
baazii desalabar 
baazii desdichado que todo Ie sucede mal 
baazii deshonra 
baazii infierno los que estan alIi estan em
briagados de tristeza, llenos de amargura 



babaa excelente cosa bonisima 
babezabi prestito mucho, v. g. ve volando 
bachonaa? que tanto tiempo? (presente) 
bagueeza (Ti) lobo 
bagueezaguijba (T) la excomunion 
bagueza lobo 6 loba 
billa que (adverbio comparativo) 
balaa holgado entrar 
balaaca que (adverbio comparativo) 
balaacaxa que (adverbio comparativo) 
balaacaxarenireni? cuanto va a decir de uno 
a otro, 6 cuanta es la diferencia? 
balaacaxaricheerichee? cuanto va a decir de 
uno a otro, 6 cuanta es la diferencia? 
balacaxa tiempo, que tanto tiempo habra 
eso? 
balacaxagobicha? a que hora? 
balagaxa? cuanto 6 que tanto vale? 
balalezaca valer, v.g.: cuanto vale esto? 
balappa (Ti) yguerilla 
balaracanirii valer, v.g.: cuaoto vale esto? 
balaxaariazabi? cuaoto va a decir de uno a 
otro, 6 cuanta es la diferencia? 
balaxiguelaguea? cuaoto 6 que tanto vale? 
balaxileezacani? cuanto 6 que tanto vale? 
baldaaga (Ti) ojas 
baldai (Ti) gabilon 
baldeiga (Ti) cernicula 
MIla (T) quanta 6 quantas 
ballaa (T) la sombra 
ballaa molde vaciado 
ballaa verdura tierna 
ballaa sombra 
baIlaa? que tanto? 
ballaaca? que tanto? 
ballaacani? que tan grande 6 de que 
tamaiio es tu hijo? 
ballaacaxa? que tanto? 
ballaacaxachono? que tanto hay que andar 
adonde vamos? 
ballaacaxaxinilo? que tan grande 6 de que 
tamaiio es tu hijo? 
ballaacaxazaani? que tanto hay que andar 
adonde vamos? 
ballaaga (T) la oja de arbol 6 yerba 
ballaagatooguijfia (T) lantea, yerba 
ballaalani madre esto es, el utero en donde 
se concibe la criatura 
baIlaayuu quebrar terrones 
baIlaayuu terr6n 6 pedazo de tierra 
ballatoxo bibora mortifera 
ballolo pelota 
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balolo redondo como bola 6 botija 
baloo cuervo 
bani cieno 6 lodo 
baniniia planta del pie 
banne cieno 6 lodo 
banni barro 6 lodo 
banni[roo] lodazal grande 
bannixiiza lodo ralo 6 poco 
banni[xoo] lodazal grande 
bao (T) el carbon 
bata fiel de tijeras 6 cosa semejante 
bate zorrillo que hiede mucho 
batoiini paiiales de criatura 
batoo (T) el niiio 
batoo niiio que aun no habla 
batoobeeza niiio que aun no habla 
batoobeezoo (T) niiio que aun mama y to do 
animal tierno 6 de leche 
batoohuini niiio que aun no habla 
batooiini recien nacido 
baxii (Ti) texon 
bayo hijos al cuarto Ie lIaman 
bayooho deshonra 
bazaa prado 
bazaa (T) la barranca 
bazaae raso, Lampo 6 llano 
bazeetoo (T) arco de flecha 
bazuu pared, generalmente 
bazuubixoni pared de tapia de tierra que 
dicen de caj6n 
bazuunalace tabique de pared 
bazuuyuurache paredones de casa vieja 
be aclarar 
be mesmo 6 propio 
be raj ada ser 
bea estilo 6 costumbre 
bea cuando, afrrmando 
bea color de grana 
bea medida la cosa con que se mide 
bea plazo 
bea potencia 6 poder 
bea propiedad 6 ser de cualquiera cosa 
bea propiedad del hombre 
bea rayas 
bea tarea de alguna obra 
bea saz6n pro tiempo u ocasi6n 
bea sello 
bea signo, seiial 
bea onza ribixibeani onza de libra 
beaa deshacerse sal, cera, carne en olla 6 
cos a entera 



beaa romperse 6 despedazarse las cosas de 
viejas como la ropa 
beaa tierno estar asi 
beabechebiniixiiguelagracia dones del 
espiritu santo 
beabee mariposa blanca 
beabeeyo raya,sefial 
beabenabi muestra de alguna cosa que se 
vende, 6 dechado 
beabennabi original de donde se sacan 
copias 
beabichichi quilate de oro 
beaca coyuntura tener U ocasi6n de hablar 6 
pretender 
beaca tiempo, en que se puede hacer algo 
beacaalachi apetito 
beacaaliyolachi nizaalachi memoria, la 
potencia 6 reminiscencia 
beacaliichiie entonado canto 
beacanacobi renovada cosa 
beacanalda rerescado ser 
beacanalla enfriada estar el agua 
beacani con caz6n tiempo 
beacha mojarse algo 
beachahui ley natural 
beachii espacio de tiempo 
beachii ora del dia 
beachii rato de tiempo 
beachii tiempo, en que se puede hacer algo 
beachii tiempo, parte del rna 
beachiibaanimaniracalachi voluntad la 
potencia 
beachiie punto de solfa 6 canto 
beachiizaabilooni plazo 
beaci algun tanto de tiempo 
beacilachi motivo tener para hacer algo 
beacilachi voluntad de hacer algo 
beacilachi voluntariamente 
beacilachia de mi voluntad 
beacilachia porque quiero 6 porque quise 
beacinlca regularmente 
beadunda (Ti) chuparosa 
beagarola libra media libra 
beagobiicha relox de sol 
beagocii tiempo 6 saz6n 
beagolaza ritos antiguos 
beagozaana naturaleza generalmente, 
excepto la de dios 
beagozaana virtud generativa en la mujer 
beagozaanarooxteniguizaaloo naturaleza 
comUn que engendra las cosas 
beaguchii ora de visperas 
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beaguela usanza de cualquiera tierra en la 
habla 6 idioma, en el modo y costumbre 
beaguelabeniati naturaleza humana 
beaguelabeniatiyoolachini ley natural 
beaguelagozaananirogozaanapelalati 
potencia generativa 
beaguelahuegoeninirogoenilachipelalati 
potencia apetitiva 
beaguelahuegoniici potencia aumentativa 
beaguelahuegoogueninirogooguenilachipela
lati potencia apetitiva 
beaguelahuegoonaanilachipelalati potencia 
sensitiva 
beaguelahuegoozaanipelalati potencia 
motiva 
beaguelahueguele potencia nutritiva 
beaguelahuezobatiia potencia generativa 
beaguelanabani edad terminos de la vida 
del hombre 
beaguelanagueelachi inclinaci6n natural 
beaguelanatoxoyoolachini pasi6n irascible 
beaguelanazabilachi inclinaci6n natural 
beaguelaracacilachiyoolanibeni libre 
albedrio 
beaguichaagalapa rasada medida 
beaguixi gorgojo 
beahuelee nota sobre escritura 
beahuelohui nota sobre escritura 
beahueyaana niroyaanapelalati potencia 
vegetativa 
beahuezete lecci6n dar 6 tomar 6 ensefiar 6 
aprender 
beaiye forma de letra 
beala resfriado 6 enfriado estar 
bealachi condici6n 6 natural 
bealdaiguelacopabitoo orden sacro 
bealdaixteni santa Iglesia orden sacro 
beale salir, generalmente 
bealibra libra, peso 
bealii justicia original 
bealooni sefias de persona U otra cosa que 
se busca 
beana quedarme algo de 10 que llevo para 
gastar 6 vender 
beana sobrar cantidad discreta 
beana sobrar algo de 10 que se gast6 
beanabaana orden sacro 
beanabanigola edad de discreci6n 
beanabanilachi edad de discreci6n 
beanacaa termino 6 plazo puesto 
beanachiibazabi sobrada medida 



beanachono privilegio como los que 
tuvieron los santos 0 perrogativas 
beanachono virtud por honor, estimacion 0 
bondad 
beanachonoriteteguetani privilegio como 
los que tuvieron los santos 0 perrogativas 
beanaciiia nooliyoolachi instinto natural 
como el de las bestias 
beanaciiianaliinixobaliyolachi 
niriguichebeaxixaniciinixixanizozanaanima 
prudencia virtud 
beanaciiiayoolachini ingenio natural para 
saber y entender 10 que se estudia 
beanaciiiazobaanimanirozaniini razon 
superior del hombre 0 del alma 
beanagueza virtud por honor, estimacion 0 
bondad 
beanaguionoolachi virtud fortaleza para 
resistir 10 malo 
beanalahuiribixibeaxooba a1mud 
beanalahuiribixibeaxooba celemin 
beanalii justicia original 
beanalii razon superior del hombre 0 del 
alma 
beanaliinayoolanianimanirolohuinitonoogo 
naninazaca gonaniyaguizaca prudencia 
virtud 
beanaliiyoolachinigoloo dios ley natural 
beanarohui nota 0 tacha en a1guna persona 
beanatipa virtud fortaleza para resistir 10 
malo 
beanatohuiyagulooni rasada medida 
beanatoxo pasion irascible 
beanaxihuinoocha pelalati prontitud 
beanaxihuinoocha pelalati inclinacion 
pronta aI pecado 
beanaxihuinoochaxpelalatitonoo ley del 
pecado 
beanaxihuixtenipelalati pasiones del 
cuerpo, inclinacion a 10 malo 
beanayaniinoochaguelabeniati ley natural 
beanazaca sefial, buena 0 de virtud 
beanazacanaliiyooliyooanima virtud 
habitual 
beanazacanaliiyooliyoolachi virtud habitual 
beanazacanibecaabejuannana dios 
lachibeniati ley natural 
beanazoo termino 0 plazo puesto 
beani quedar a1go por hacer 
beaniracalachini potencia apetitiva, la 
voluntad, des ear, querer 
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beanirelaneguennaalachixiitilatichagoca 
potencia memorativa del alma, esto es, la 
memoria con que se acuerda de las cosas 
pasadas 
beanoolachinirizabilachi pasion 
concupiscible 
beanooliyoolachinirizabilachixihui pasion 
como arriba, del alma 
bearaaqui siesta en el mediodfa 
bearecillaroo prima 0 la primera hora del 
dfa 
bearicaabeni fortuna 0 ventura 
bearochiibatiiapelalatini potencia 
generativa 
bearoga gusano de maiz 
beatapa arrobas quintal 
beatee gorgojo que come madera 
beatee gusano de maiz 
beati coyuntura tener U ocasion de hablar 6 
pretender 
beati regIadamente 
beati tiempo, en que se puede hacer a1go 
beaticha usanza de cualquiera tierra en la 
habla 6 idioma, en el modo y costumbre 
beatolate a una y otra parte 
beatubichii tare a de un dfa 
beaxiaa hado bueno ventura 6 dicha 
beaxiaaxihui ora desastrada 0 desdichada 
beaxihuii ora de vfsperas 
beaxiiierozabiloo dar mal ejemplo 
beayaha tabano 
beayo todos cinco 
beayoolachini naturalmente se inclina, 6 
inclinaci6n natural 
beayuulachi fm 6 intento con que se hace 
a1go 
beazaa tierra el elmento, seglin 
antiguamente 
beazabea bacer aprisa a1go 
beazabeaa encontinente 
beazabeaa luego 
beazabeaa liberalmente 
bebe latido 
bebebabe subitamente 
bebee bahear esto es echar baho 
bebee imagen sacar de original 
bebee librar a otro, salvarlo de peligro 
bebee sacar 10 que se mete 
bebee redimir, rescatar, libertar 
bebeeni imagen 
bebeeniia pernada tirar 0 coz 
bebeeticha trasladar escritura 



bebeeticha trasladada ser 
bebeexibiahui retratar, sacar retrato 
bebelachi latidos dar el coraz6n U otra 
parte del cuerpo 
becaa faja para la cintura 
becaa franja 
becaa flueco 
becaa chicharra 
becaa zanefa 
becaa tirar piedras 
becaabeche despiojar 
becaachiigui franja cortada 
becaalati tira de lienzo, las tiras que sobran 
cuando se corta ropa 
becaaloxo floecadura, como flecos de 
frontales 
becaaloxo franja 
becaaloxo flueco 
becaarilibi cincha de bestia 
becaaruaxaba ruedo, 10 bajo de la vestidura 
becaaxaba fImbria U orilla de vestido 
becaguiixidani fruta montes que no se come 
becala sueno 
becalagogoo sonar cos a sucia 
becalanaachi visi6n en suenos 
becalanachibii sonar cosa tern eros a 6 
espantosa 
bedllla morada 6 habitaci6n 
be calla (T) el sueno, que uno suena 
becanagu~la lanzadera de tejedor 
becca (Ti) ranacuajo 
becco (Ti) perro 
beccoxilla (Ti) carnisero 
beceaga (Ti) tlacomisto 
becechi zarzo de cualquiera cosa 
becechiguebe zarzo 
becechiguixi zarzo de yerba 
becezaa tornar, volver 6 venir 
bechaa (T) la luz 
bechaana (T) el senor 
bechaarihuiigobicha siesta en el mediodfa 
bechache zorrillo otro que come las gallinas 
bechagayaharoo hacedor de maravillas 
bechana senor absolute, v.g.: el senor 
fulano 
beche fruta vana que no tiene que comerle 
beche el grana del hinojo 
beche vacfa fruta 6 cosa que no grana 
beche piojo 
beche lobanillo 
beche rana 
beche simiente 6 semilla para sembrar 
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beche (T) los hermanos (hombres) 
becheaha (T) el piojo 
bechebeo raposa, animal 
bechebiaa (T) el tigre de los chicos de 
cuerpo 
bechebinii dones del Espiritu Santo 
bechebinii miembro del cuerpo 
bechebinii nudo de caiia 6 yerba que hace 
caiiuto 
bechebinii traslado 6 fIgura, que uno se 
parece mucho a otro en to do 6 la mayor 
parte 
bechebiniigaaribeechita desmembrar 6 
descoyuntar 
bechebiniiguechelayuu materia prima de 
todas las cosas 
bechebiyee partes todas, 6 como decimos, 
todos los rincones del mundo 
bechecaaxono (T) la casampulga 
bechechijna (T) la garrapata 
bechechiiia garrapata 
bechechina ladilla 
bechechina garrapata 
bechecij (T) el tigre brabo 
bechegoliu rana que se come 
bechegollenee (T) hermanos carnales 
becheguegui escuerzo 
becheguegui sapo 
becheguldiu (Ti) rana 
bechehueniichi ermano s6lo de leche 
becheizi (Ti) ardilla 
bechela hallar algo acaso 
bechela buscandolo 
bechemao sapo 
bechenachiie lobo 6 loba 
bechenini primos, hijos de hermanos 
bechequii carbunclo 6 apostema 
becheroo tigre, animal feroz 
bechexaao escuerzo 
bechexaao sapo 
bechexao (Ti) zapo 
bechexeni escuerzo 
bechexeni sapo 
becheyache raposa, animal 
becheyochini concunos 
bechezoo langosta grande pinta 
bechiiga a empujones 
bechiilla sortear, echar suertes 
beciguii liga la yerba de que se hace la liga 
beciini impetrador 
beciiia recatado, estar 
beciiiayoo teja de barro 



beciiiayuu vasa de barro 
beciiiayuu tiesto 0 tepalcate 
beco perro 
becobehue marrano 
becobehue puerco 
becobehuegozaana puerca parida 
becobehueguixi puerco montes jabali 
becogo (T) el altar 0 trono 
becogo ribee talamo denovios 
becogobichilla poyo 0 banco para sentarse 
becogoce podenco perro 
becogocebiliiana galgo perro 
becogoguicharacini funda 0 almohada, 
colchon 
becogoguille podenco perro 
becogoldai altar para dios 
becogonii chapin de mujer 
becogoroorotogotichani tribunal donde 
juzgan 
becogoyaga silla de brazos 
becoguichirichiie perro rabioso 
becoguiicha rabioso perro 
becohuiini perrito pequeno 
becoiini perrito pequeno 
becolatiyage perro lanudo 
becoricaaguiichahuichiie rabioso perro 
becorichiie perro rabioso 
becoxilla ganado menor 
becoxilla borrego 
becoxilla oveja 
becoxillainni cordero 
becoxolo perro pelado 
becuaatichanilla ensalmador 
becuana hechicero 
becuana madre esto es, el utero en donde se 
concibe la criatura 
becuana moneria 
becuana gestos 
becuana truhanerias, los meneos 0 visajes 
becuebecuata andar como el cangrejo 
becuee moscador 
becueela (T) el totomostle 
becueeyuu ladearse la carga a la bestia 
becuelabiichi hoja de maiz seca 
becuelatoba hoja de palmito como cuchara 
becuelayaa hoja de elote 
becueni dedo 
becuetaa ipocrita 
becuexilla plumaje de danzantes 
becuicui pajoros por agoreros 
becuii moscador 
becuiia vencejo, pajaro 
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becuiichi panal de abejas 
becuusu (T) la lucerna, animalillo 
bee espiritu 
bee soplo 
bee hilito 
bee aseso 
bee acento de la voz 
bee canto que se da a la silaba 
bee aire 
bee aliento 
bee alma 0 anima 
bee baho, viento que echa por la boca el 
hombre 0 bruto 
bee grana la cochinilla 
bee huelgo el aliento 
bee moscas 
bee neblina 
bee viento el elemento 
bee resuello 
bee huelgo 
bee resquicio 0 grieta 
bee sonido 
bee (T) el viento, la neblina 
bee (Ti) ormiga 
beea (T) la hora, la medida, la grana apenas, 
la constumbre, los mesas en que la muger 
aguarda el parto 
beeachi (T) las siete que brillan 
beeaguecho (T) el mosquito 
beeanizolooiiaa (T) las rayas de la mana 
beeati (T) poco mas 0 menos 
beeatooxo (T) la hormiga braba color ada 
beebinij (T) viento con rocio 
beecaa cigarra 
beecahui neblina 
beeccae ranacuajo 
beecco (T) el perro 
beeccoxijlla (T) el carnero 
beece (Ti) tlacuache 
beecha (Ti) piojo 
beechaa bochorno 
beechahui aire, templado, delgado 0 
sosegado 
beeche ermanos ambos hombres 
beeche leon, animal 
beeche (Ti) leon 
beeche parientes, primera grado en linea 
transversal, hermanos hombres 
beecheaa rana 
beechebayo ermano menor 
beechebiaha leon, animal 
beechebiobi ermano mayor 



beechegaloo ermano mayor 
beechegola ermano mayor 
beechegoldaiiee ermanos ambos hombres 
beechegolij (T) la rana 
beechegonaa leona hembra 
beechegoxana ermanos ambos hombres 
beechegueeo (T) el coyote 
beecheguia (Ti) tigre 
beecheguia tigre, animal feroz 
beechehuaho ermano bastardo 6 bastarda 
beechehuanici ermano mayor 
beechehueyaana cohermanos 
beechehuini ermano menor 
beechetexi ermano menor 
beechetoo (T) elIeon 
beechexeene (T) el zapo 
beechexeni rana,sapo 
beechexiguiti ermanos de un vientre, 
mellizos, volgo cuates 
beechexinigociu rana de lluvia que se crfa 
con ella 
beechexoolo (T) la danta 6 gran bestia 
beecheyache le6n, animal 
beecheyee ermano menor 
beechezoo (T) la langosta grande pintada de 
amarillo 
beechiie sonido de voz cualquiera 
beechiiebeniati bullido de gente 
beechijna (T) el cierbo 6 venado 
beechotopa tule, yerba que se da en las 
cienegas 
beecicachiie bullicio de gente 
beecilla solano, viento 
beecoochiroo (T) panal 6 colmena 
beecooni (T) la polla 
beecoopa (T) viento frio 
beecuee (T) el sopladon, instrumento 
beecueeiie (T) los dedos 
beecuijchiroo (T) panal 6 colmena 
beega sinestra mana 6 izquierda 
beego peine para peinar 
beegoguibarigooiieguichi peine de cardador 
beegoguibarigooiieguichi cardas para cardar 
lana 
beegolootoxo peine agudo 
beegueza tempestad 
beeguiba orin de hierro 
beeheo (T) la pulga 
beehuahua heco de voz que resuena en el 
cerro 
beelace aire, templado, delgado 6 sosegado 
beelachi aliento 
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beelda ermanas, ambas mujeres 
beelda parientes, primera grado en linea 
transversal, hermanas 
beelda (Ti) culebra 
beeldahueyaana cohermanas 
beeldatoxo culebra ponzoiiosa 
beeldaxiguiti ermanas mellizas 
beeldaxnana tia, hermana de mi madre 
beelooni nube de ojo 
beeiiaa padrastros que salen en los dedos 
junto a las uiias 
beenaalaninizatoo marea, viento del mar 
beenachaa bochorno 
beenala viento, suave, templado 
beenalazabi fresco tiempo 
beenaxoo viento redo 
beenaxootete tempestad 
beenaxootete tormenta de la mar 
beeninalalachi carnal, hombre vicioso 
beenizatoo marea, viento del mar 
beeo (T) la luna, el mes 
beeo (Ti) huacamalla 
beeoxijchi (T) el peson de la tela 
beeredani torcaza, paloma montes que tiene 
algunas plumas balancas en las alas 
beereguixi torcaza, paloma montes que 
tiene algunas plumas balancas en las alas 
beericaa dar el sol 6 el aire a alguna cosa 
beerinni (Ti) ormiga chica 
beerogonachiie sonido hacer que se oiga el 
aire que 10 trae 
beeta revolver como venda sobre llaga 
beete ligar, envolviendo como con una 
venda 
beete vendar 6 amarrar venda 
beete revolver como venda sobre llaga 
beete sarna menudita sin podre 
beete (T) el zorillo 
beetechijna (T) chinche de cama 
beeteeragoyaga carcoma el gusano que roe 
madera 
beeti chinche de las grandes 
beetichiiia chinche pequefia casera 
beetigala chinche de las gran des 
beetigotana chinche pequefia cas era 
beetiyagalaa chinche pequeiia casera 
beeto moIer harina en molino 
beeto molida ser 
beetoba cogollo de maguey 
beetoiiaani higas hacer con la mano, como 
hacen los nifios, que llaman cuernos 



meriendo el de do p61ex entre el indice y el 
medio, cerrando el puno 
beetoo viento, suave, tempi ado 
beetope cangrejo de la tierra 
been (Ti) pulga 
beexii olfato, el sentido 
beexiifianiritillanizatoo tormenta de la mar 
beexifie tempest ad 
beexoo viento recio 
beexoo torbellino 
beeyaga moho de viga que se moj6 
beeye neblina 
beeyo perdiz, ave 
beeyo rayas 
beeyo rasguno 6 arano 
beeza zorra 6 raposa 
beezayache zorra 6 raposa 
beezo abeja 6 abispa 
beezo en toda abeja y abispa 
beezobizoche abejon 
beezochijna (T) abeja de miel 
beezochifia abeja de miel 
beezogueela (T) abispas grandes, bermejas 
brabas 
beezolaace (T) abeja pequefiita 
beezolaze abeja pequena 
beezolazi abeja pequefia 
beezoo viento, suave, templado 
beezoo (T) viento recio 
beezoocahni mediodia, la regi6n 6 el sur 
beezoocahui viento sur 
beezoochee viento occidental 6 poniente 
beezoocilla viento oriental 6 levante 
beezooriacegobicha viento occidental 6 
poniente 
beezoorillanigobiicha viento oriental 6 
levante 
beezooruarilianigobiiche solano, viento 
beezootiulda viento norte 
beezootola norte el viento 
beezopehuichi abeja pequena 
beezoroo (T) abispas que hacen miel enpalo 
beezotolla (T) abejon falsa abeja 
beezuucaii sur, el viento 
begaa henchir los bajfos que hay en el suelo 
emparejar, el piso 
begaa verde ser, enverdecerse 
begaa reventar 6 brotar la semilla 
begaa reparado ser 
begaa reverdecer el arbol 
begaalachitoo refrescarse 10 interior el que 
esta caluroso 
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begabizoya mazorca de cacao 
bego tortuga 
bego rascador, la almohaza 6 peine 
bego (T) la tortuga 
begobezoo canallete de tejado 
begocete sal en panes 
begochi panal de abejas 
begochii tortuga 
begochiroo colmena de arbol 
begocimani enjalma 6 sobreenjalma de 
aparejo 
begoguiba candado 
begoguiba xobi rozoleguiche cardas, 
instrumento con que cardan 
begoguibarabagoguia escoda para labrar 
piedras 
begoguibariegoruayuu pestillo de hierro 
begoguibarigofie mani huayo almohaza 
begoguichirolobalati limpiadera, escobilla 
con que se limpia la ropa 
begoicquiyun caballete pared 
begoicquiyuu caballete de tejado 
begona jurar como generalmente se jura 
begoo remover volver a quitar 10 que antes 
se puso, 6 a sacar 10 que se meti6: v.g.: decir 
a dios: senor, quitame este mal que me diste, 
begoocicague lanaziirii 
begoolachi llamar las fuerzas, atraer el 
animo 
begooxillimani ensillar bestia 
begosaguii gusano de fuego que da luz 
como la lucerna 
begoxicheni corcova 
begoxo fruncido, ser encogido de genio 
begoxo plegada cosa 
begoyagariegoruayuu pestillo 6 cerradura 
de madera 
begozaguii cent ella de fuego 
beguecho (Ti) moscas 
beguechoini (Ti) mosoquitos 
begueea jurar ech<indose maldiciones 
begueexihui imprecar maldiciendo 
begueza lobo 0 loba 
beguezatuu hebra de hilo 
beguicheguiba tomar con tenazas como el 
herrero 
beguichi mariposa del maiz que vuela a la 
luz de la candela 
beguichixilla capullo de algod6n 
beguiibiyee edad por siglo 
beguiibiyee generacion 
beguiilachi templarse 6 medirse en hablar 



beguillelachi pensar, por acordarse, revolver 
pensamientos, escudriiiar, el coraz6n 
beguite retoz6n, burl6n 
beguixe satisfacer deuda 6 pecados 
beguixea voto cumplir 
beguuchi parientes por casamiento en 
primer grado de linea recta, los suegros: el 
yemo 
behe circulo 
behopichilla lagarto 
behopichilla cocodrillo 
behua papagayo grande colorado 
behue (T) la guacamaya 
behuedani puerco montes jabali 
behuetani puerco montes jabali 
behuetaninatoxo jabaIi, puerco 
behuexilla oveja 
behul (T) el puerco 6 cerdo 
behuiia ver cosa de pasatiempo 
behuiinayy xtilla lima, fruta, 6 lim6n 
behuiiteyahuilachi regocijado estar mucho, 
manifestandolo con aetos exteriores 
beiigo (Ti) tortuga 
beiyo berruga 
bejoana dios principio de todo 10 criado 
dios y asf Ie llaman 
bejoanahuaxiyuu senor de casa 6 de familia 
bejoanayuu senor de casa 6 de familia 
bejuanna amo 
bejuanna (T) el senor 
bela carne 
bela gusano generalmente 
bela hilera de hombres 6 de otra cosa 
bela rayas 
bela reliquias de los santos 
bela (T) la carne 
bela toba maiz, moreteado 
belaa figura como de la sagrada escritura 
belaaga rama de yerba 
belaanocuanayaha ortaliza 
belabecobehue tocino 
belabegote lombriz del cuerpo 
belabegoti gusano de madera 
belabeni vanda 6 hilera de gente 
belabi liana 

liebre 
belabichana gusano blanco que se vuelve 
palomita 
belabichanar gusano blanco que roe las 
rakes de los arboles 
belabiecee cientopies 
belabiguixo carne frita 
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belabiguixocuchi chicharr6n 
belabizobii gusano que roe la ropa 
belachiini trucha, pescado 
belacuchi tocino 
belaga deshojar 
belaga hoja de arbo16 yerba 
belaga rama de yerba 
belagaguiba hoja de metal 
belagaguiia hoja de flor 6 rosa 
belagueto cadaver 
belagueto cuerpo sin alma 
belaguetoo lunar 
belaiye pie verso 6 copla 
belalachi sanguijuela 
belalatigueto cadaver 
belalatigueto cuerpo sin alma 
belalobeyo gusano de seda 
belanabiibenihuilla coro de cantores 
belanazoocaa rimero de cosas 
belaoce lama de animal sacado de su cuerpo 
belapiguixogoloxo chicharr6n 
belaragolaya gusano de los dientes 
belaragolaya neguij6n de los dientes 
belarixigueza gus ana con cueroos 
belarobaniia pantorrilla 
belate reservar gente en un pueblo del 
trabajo 6 cargos 
belatee gusano de madera 
belaxaana (T) las nalgas 6 pozas 
belaxanalaya encias 
belaxiguitegobiicha gusano lanudo 6 peludo 
belaxiiie rancioso, hediondo 
belaxolo tollo, pescado 
belaxoyuu (Ti) yerva santa 
belayaa fresca cosa, como carne 6 pescado 
belayacachita pulpa, carne sin hueso 
belayoo lama hecho de tierra como el que 
hace el surco 
belayoocho vestidos estar nosotros de esta 
carne 
belayuu lombriz de la tierra 
belayuu SurCO 
belazaa lama de animal sacado de su 
cuerpo 
belazaazooxichemani lama de dicho cuando 
esta vivo y no se 10 han sacado 
beIda pescado 
beldabichiilla tollo, pescado 
beldabihue camaron, pescado, chico 
beldabiiu (Ti) camaron 
beldaguela (Ti) pescaditos del rio 
beldaguii sardina 



beldahuini sardina 
beldamilli lisa, pescado 
beldanagaa fresca cosa, como carne 0 
pescado 
bele venir actualmente 
beleca venido ser 
beleguetona traer como quiera 
belegui reclamo y de aqui viene llamar al 
alcahuete 
belezaa vagantear, andar de aca para alia 
belibi prender 
beliicha solicitar a una mujer para mal 
belinni (Ti) conejo 
bella carne 
bella gusano generalmente 
bella (T) hermanas (ambas mugeres), el 
pescado, la cuIebra 
bellaa verdura tierna 
bellaa sombra 
bellaabitiguini cimbra de arco 
bellaabitiguini zimbra de madera para arco 
o boveda 
bellaaya (T) el gavilan 
bellabeguixi gusano que come los arboles y 
en ellos hace una vainilla en que se oculta 
bellabihue (T) camarones de los chicos 
bellabiteeza (T) los camerones medianos 0 
mayorcillos 
bellachijni (T) la trucha 
bellaga penca de berza 
bellagobiice bibora de cascabel 
bellagolleneea (T) mi hermana, dice una a 
otra 
bellagoxoono (T) los camarones grandes 
bellaguii llama de fuego 
bellaha molde vaciado 
bell ani renacer la yerba 0 arbol 
bellaqui gavilan 
bellaxaala (T) la mojarra 
bellaxana nalga 
bellaxana (Ti) asentaderas 
bellaxangaIIe (T) la anguilla 
bellayoo (T) la lombriz 
belle estrella 
belle (T) la estrella 
bellebichona lucero que sale al principio de 
la noche 
bellechij (T) lucero de la aliade 
bellehui lucero de la manana 
bellehuij (T) lucero de la manana 
bellehuijroo (T) lucero grande 
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bellericiiguela lucero que sale al principio 
de la noche 
bellole ranacuajo 
bellolo fruta montes que no se come 
bellolo pelota 
bellolo redondo como bola 0 botija 
belloollo (T) la bala 6 pelota 
belloolloguiiba (T) bala de fierno 
belloolloguijba (T) bala de fierno 
belloto astilla de madera 
belohuichigoloobaa Maria santisima rogar 
por dios y por Marfa santisma 
belolo esferica, cos a redonda como bola 
belolo fruta verde que no es dulce 
belolo bodoque 
belolobicholi grano de uva 
beloo primero estar entre muchos 
benaalachi triste pensativo estar 
benabi experiencia 
benabi espectaculo de miserias 
benabi ejemplo 
benabi figura como de la sagrada escritura 
benabi original de donde se sacan copias 
benabi sella 
benabi signo, selial 
benabibiahue comedia 
benabibiahue farsa 
benabibiizi pronostico malo 0 agorero 
benabibitoobixilla estandarte 
benabichahui selial, buena 6 de virtud 
benabicicabiizi selial, mala 6 pronostico de 
algUn mal 
benabinabaananoochaldailaa sacramento 
sacramento de la Iglesia, 10 que es 0 
contiene en sf 
benabinayonanochaldai sacramento de la 
Iglesia, 10 que es 6 contiene en sf 
bimebaa espfritu 10 que da vida 
benebaa alma 6 anima 
benebaa alma principio de nuestras obras 
interiores 
benebaa mente, parte esencial del alma 
bene baa potencia generativa 
benebaa productiva que tiene toda semilla 
bene baa vida el principio vital que mueve al 
cuerpo y Ie da vida 
benebaa virtud vital del hombre con que se 
mueve 
benebaa virtud generativa en la mujer 
bene baa virtud de todas las semillas y 
arboles para producir sus, efectos y tambien 
del alma 



benebaanazaalachi memoria, la potencia 
benebene manojo a manojo 
benechaaba diablo 
benechaba injuriar con palabras 
benegonaa mujer, generalmente 
beneguego mezcla de cal y arena 
beneloo negrito, 10 de la niiia del ojo 
beneyaga haz de lena 
bengocimi llarnador 
benhuetooticha embajador 
beni fulano como generalmente se dice 
beni ombre, generice 
beni panza vel 
beni papudo, hombre 6 animal de papada 
beni persona 
beni contumaz hombre: se quita el guela a 
to do 10 anterior y en su lugar se pone; v.g.: 
beninatana, etc. 
beniaa ombre, simple, sin ciencia 
beniati gente 
beniati ombre, generice 
beniatia persona 
benibaa enriquecido 
benibaa excelente hombre 
benibaa rico hombre 
benibaa santo del cielo 
benibaalana ilustre persona esclarecida 
benibaalana liberal en gasto con todos 
benibaalana magnanimo, fuerte, valiente 
benibaalana pr6spero hombre 
benibaalamlchiibaquiebaa canonizar 
benibaalananaciixillaacianil60guelanazaca 
dotado de gracias 6 bondad 
benibaaquiebaa escogido de los del cielo 
benibeacachahui convalecido 
benibealachini Iimitado hombre, medido, 
cuerdo y grave 
benibealalachini desenojado 
benibebee elegido 
benibebeeticha interpretador 
benibecello pagano 6 infiel 
benibechegohue topo, loco 6 bobo 
benibechela hallador 
benibecuanabatoobiahui titeretero 
benibee escogido de los del cielo 
benibee sutileza, dote del cuerpo glorioso 
benibeequiebaa santo del cielo 
benibegoxicheni corcovado 
benibexegonnaa ombre, hermafrodita, con 
dos naturas 
benibezello infiel no cristiano 
benibiaa herido hombre 
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benibiahui truhan en obras, visajes 
benibialexichitaniiniigaa desmembrado 
benibianiilachi tornado en sf el borracho 
benibibiilachi regaii6n hombre de condici6n 
benibichaa brujo 6 bruja 
benibichiiguiguichiicqueni trasquilado 6 
pelado hombre 
benibienilooextollani disfarnado con culpa 
benibienilooxitollani disfarnado hombre 
benibigaa cautivo 
benibigaalachi arrobado estar 
benibigaalachiquiebaa trasportado 
benibigaalachiquiebaa arrobado 
benibigaalooxiguelahuenilachi desmentido 
hombre, cogido en mentira 
benibigaaxoxiguichaani despojado 
benibigonatetelache desnaturalizado 
benibihuee herido 
benibiici ombre muy mentiroso, que engaiia 
y levanta testimo nios 
benibhiabeeticha citado 6 llarnado a juicio 
benibinaticha emplazado 
benibiiiaticha citado 
benibiniici joven 
benibinini cautivo 
benibiraage nooquirloo ombre, 
hermafrodita, con dos naturas 
benibiraagegonnaa ombre afeminado 
benibiraaxe puto que totum hace 6 sirve de 
mujer 
benibiraxe sodomftico 
benibiruee despedido ser el criado 
benibitaabi trag6n 
benibithoceloogue ombre plebeyo que es 
principal 
benibitii herido hombre 
benibitii tropellado 
benibitiiie cuerpo sin alma 
benibitiiie cadaver 
benibitogolachini determinado hombre 
benibixegonaa puto que totum hace 6 sirve 
de mujer 
benibixiiie infarne hombre 
benibixio brujo 6 bruja 
benibizaaloonagaa zarco de los ojos 
benibizabi biudo 6 biuda 
benicaabezelo endemoniado 
benicaacegracialioolachini confirmado 
hombre 
benicaalichi nuppi budeguero 
benicaariitolani cantor 
benicaayee hornero 



benicani £ulano como generalmente se dice 
benicaniruacirigoobaanirunicirooni 
lisonjero 
benicariicangoxanaxini primeriza en parir 
beniceliirozobaniia ocasionado hombre 
benicezaazerela vagamundo 
benichaba demonio 
benichaganacalachi sencillo hombre 
benichibaa empobrecer 
benichibaa mendigo 
benichibaa menesteroso 
benichibaa misero 6 pobre 
benichibaa necesitado 
benichiibaguea tendero 
benichiibi raso, calvo 6 lampiiio 
benichiilachi reposado hombre, quieto, 
nada bullicioso 
benichina obrero, trabajador 
benichina peon jornalero de obra 
benichoco cautivo 
benicicamani bruto 0 bestial hombre 
benicicamani inhumano cruel sin caridad 
benicicamani irracional bestia Ii hombre 
malo 
benicicanacabiiza desastrado 
benicicanacabiizi desdichado 
beniciito forastero 0 extranjero 
beniciroolanini panzudo -
benicitobi soltero 0 soltera 
benicopabinibizabineeguichaani tutor de 
menores 
benicopaguea fiel de los pesos y medidas en 
las carnicerias y alhondigas 
beniganazaaxihui vicioso hombre 
benigiltolachi doblado hombre, no sencillo 
benigatolachi industrioso con malicia 0 
engaiiador 
benigatolachi infiel cristiano que no cree 0 
hereje 
benigatolachi traidor en 10 que hace 0 dice 
benigobaana ladron 
benigobaananinabaana sacruegoladron 
benigobaci peon jornalero de obra 
benigobaneza guia 0 guiador 
benigobaquilichiui huesped que recibe y 
hospeda como el mesonero 
benigobechiaa gritador 
benigobechiaa grit on 
benigobee elector 
benigobee fantastico 
benigobee vano 
benigobeelachi presuntuoso hombre 
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benigobeeticha interpretador 
benigobete negligente 
benigobete descuidado 
benigobete ocioso hombre 
benigobezayuuueza mesonero 
benigobibi golpeador 
benigobiilla sortuego 
benigobiite desheredado 
benigobiizoo desistido 
benigobilla medico sabio, experimentado 
benigobixiguetalachiniticha nirieliilachini 
tornarse hereje el cristiano 
benigocatete descortes, por rusticidad 0 
bajeza 
benigocatete viI hombre 
benigocayaalachi tornado en S1 el borracho 
benigoceticha escuchador 
benigochigeni mandador 
benigochigeni testador 
benigociichi trinchante, hombre que trincha 
y distribuye los platos en la mesa 
benigoconi virgen 0 donce11a ya mujer 
benigoeguetona 11evar respuesta 0 mensaje 
benigogalalachi entretenida persona 
benigogana palpador 
benigoganaguille traficador 0 buscador, 
como los corredores que 11 evan corretaje 0 
caminantes 
benigogapaniia zapateador 
benigogoba brujo chupador 0 que chupa 
benigogoobaxiguihixii sorbedor de mocos 
benigoguee maldiciente hombre 
benigoguexihui bejuanana dios blasfemo 
benigoguiche hombre que tiene polucion 
benigoguichebealiininaquinextenianima 
prudente hombre 
benigoguichexanaraIa pedorro 
benigoguichexibea prevaricador 
benigoguiia pelotero jugador de pelota 
benigoguiialachi jugador 
benigoguiialati tintorero 0 temdor 
benigoguillalachi vanaglorioso, fantastico 
benigoguillaquiaroo criminoso 
benigoguillelachi pensativo hombre 
benigoguite horadador 
benigoguite agujerador 
benigoguite retozon, burlon 
benigolaa descabullido 
benigolache forastero 0 extranjero 
benigolache gente junta de divers as partes 
benigolache advenedizo 
benigolaga segura de peligro 



benigolahagoxacani segura de peligro 
benigolani impetrador 
benigolegochebeoci sietemesino, que naci6 a 
los siete meses 
benigolexini parida estar 
benigollaha vanderizo, hombre que divide 
en bandos las gentes 
benigollahaneza salteador 
benigollahaxoo quitador por fuerza 
benigollahuaguego llevado as! 
benigolonaciifialachi sabio 
benigolooguichitichabechagayaagocabetobi
tiiagolaza coronista 
benigona gafian 
benigona labrador 
benigonaachibaa misericordioso 
benigonaagobeexe puta, ramera 
benigonaagobexe ramera 
benigonaahuifiatee requerida, enamorada 
mujer 
benigonaanagola mujer, honrada 
benigonaanaguielachi mujer, varonil 
benigonabachifia trabajador que se alquila 
benigonabaticha preguntador 
benigonanezaguela velador 
benigonaticha testigo, el que sabe 0 vio algo 
benigoneza pasajero 
benigonii hablador 
benigoniixiohui regaton mercader 
benigonnaa mujer, generalmente 
benigonnaanagola matrona, mujer principal 
benigonnazezaacanazaaneza callejera mujer 
benigonniilibaana orador, que hace el 
razonamiento 
benigonniiyaa renegador, blasfemo 
benigoo metedor 
benigoobi tragon 
benigoochaniragoni gomitador 
benigooguii burlador 
benigooguillaa burlador 
benigooloochifia procurador, defensor en 
pleito ante juez 
benigooluuticha procurador, defensor en 
pleito ante juez 
benigooneza correo 
benigooneza peregrino 
benigooneza viandante 
benigooticha rogador ser 
benigooxicani hechicero 
benigooxigaba rezador 
benigooxo envejecido 
benigooxo viejo 
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benigopaci subdito 
benigope enmudecido 
benigope mudo, que no habla 
benigosaga gente junta de divers as partes 
benigotagoxata glot6n, tragon, comedor 
benigotapaxigohue nalgueador 
benigotetee monstruo 
benigoteza rasgador 
benigoti muerto 
benigotiaha descalabazado hombre 0 loco 
benigotiaha maligno, malvado 
benigotihuaha muerto a tormentos 
benigotihuazoohuazaa muerto 
repentinamente 
benigotillafiaa refiidor de manos 
benigotirigoo enterrar muerto 
benigotogochifia libre persona 
benigotolalachi atronado hombre 
benigotona llevador 
benigotonaguichi correo 
benigotoo llevado as! 
benigoxacalene forzado tal 
benigoxeguichi pelador, barbero 
benigoxele el que envia 6 manda el 
mensajero 
benigoxene idiota, ignorante, simple 0 
inhabil 
benigoxefie modorro 
benigoxefie tonto 
benigoxenelachi rudo, torpe de ingenio, 
inhabil, bobo 
benigoxenelachi torpe de entendimiento, 
inhabil, idiota 
benigoxeni encomendador, que se 
encomienda adios 0 a los santos 
benigoxiibenapi imitador 
benigoxiicho esteril mujer 
benigoxiilaache poblador 
benigoxiilaaxiguichaabeniguti 
testamentario 0 albacea 
benigoxiinizabinii hombre que tiene 
polucion 
benigoxillaa merced 0 beneficio, el que 
recibe 
benigoxorala caduco de viejo 
benigoxxene bronco de juicio 0 
entendimiento 
benigoxxefie ombre, simple, sin ciencia 
benigoxxene simple hombre, necio 0 bobo 
benigoxxeni no sabio, tonto, inhabil 
benigoza mascador 
benigozaaga peregrino 



benigozaaga rentero que vive en mis tierras 
arrendadas 
benigozaana mujer, parida 
benigozaana parida estar 
benigozaana tiempo, de parte y todo el 
tiempo que cria la cri atura a sus pechos se 
llama la madre 
benigozaanagato paridera de mellizos 0 
cuates 
benigozaga extraiio 
benigozaga extranjero 
benigozaga ciudadano 0 criollo, extranjero 
benigozobacheche provocado hombre 
benigozooxibaalana priviIegiado 
benigueche ciudadano 0 criollo 
benigueche macegual 0 plebeyo 
benigueche popular, vecino de un pueblo 
benigueche vecino de una villa 0 natural de 
un pueblo 
beniguecheguihi des cortes, por rusticidad 0 
bajeza 
beniguecheguihui palaciego, cortesano 
beniguechetete vii hombre 
beniguechoguitobi llagado lleno de llagas 
beniguechoroche gafo 0 leproso 
[beniguecholtoche gafo oleproso 
benigueecho postilloso 0 lleno de costras 
que dejan las viruelas 0 granos 
benigueechoyaa rofioso 
benigueechoyaa sarnoso 
beniguehui biencriado, cortes 
beniguelayee contrario hombre 
beniguiaroo montaiies 0 serrano 
beniguicha tullido de cualquier miembro del 
cuerpo 
beniguichacici perlatico, doliente 
beniguichahuichiie furioso loco 
beniguichaicquini dolor de cabeza 
beniguichanaxobayaga tullido que anda con 
muletas 
beniguicharonalachi desahuciado 
beniguichiinoticha doctisimo 
beniguichino cabal hombre en todo 
beniguichino china grandeza de meritos 
beniguichiriganalachi loco tonto 0 bobo 
beniguihui palaciego, cortesano 
beniguiicha enfermo 
beniguiichahuegohue tfsico 
beniguiio ombre, varon 
beniguiixitoo rustico 
beniguitee mercenario 
beniguitee jornalero 
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beniguixi bruto 6 bestial hombre 
beniguixiguihi vii hombre 
beniguixitoo montaraz hombre 0 bestia 
beniguti difunto 
benigutilechelani enviudado 
benigutiyaa muerto en la juventud 
beniguxiza partera 
benihuabee elegido 
benihuachaba maldito, desastrado hombre 
benihuagoguezaIii virtuoso hombre que 
obra virtud 
benihualache ciudadano 0 criollo 
benihualache compatriota 
benihualache natural y vecino de tal parte, 
esto es, criollo 
benihualache vecino de una villa 0 natural 
de un pueblo 
benihualachi dios laniquiebaa santo del 
cielo 
benihualichi familia de casa 
benihualichi criados de dentro de casa 
benihuateehuatee astuto 
benihuatogochina jubilado del trabajo 
benihuaxilichi morador 
benihuaxiyuuni huesped que me recibe 
benihuaxopa friolento 
benihuayaa maduro hombre 0 mujer, ya de 
edad 
benihuayaazooni galan hombre 0 mujer 
benihuebeeticha interpretador 
benihuecaaquiia testimoniador que levanta 
testimonio falso 
benihuecaaxihui calumniador 
benihuecete escolar 
benihuecete estudiante 
benihuecete discfpulo ensenar 
benihuechaa cambiador 
benihuechaalachi fingidor 
benihuechaalachi sospechoso 
benihuechaaxihuilachiz malicioso 
benihuechaaxihuitollateelachini juzgon 
benihuechacha cismatico 
benihuechageloo usurero 
benihuechaniilachi pavoroso 
benihuechaniilachi medroso 
benihuechibaalachi misericordioso 
benihuechiibalachi odioso 
benihuechiibaxihui logrero, usurero 
benihuechiilachi caritativo hombre 
benihuechiille rasador 6 medidor 
benihuechiinohuegocete maestro muy docto 
benihuechoo rasgador 



benihueciyaho mercader 
benihueciyaho comprador 
benihuecuaga hechicero que mete algo en el 
cuerpo de otro 
benihuecuanagueta ayunador 
benihuecuechibiichiie flautero, que la toca 
benihueelaala prestador 
benihueeto moledor 
benihueeto molinero 
benihuega desgraciado 
benihuegaa remend6n 
benihuegaacha mojador 
benihuegaaicqueni rap ado 
benihuegala impetrador 
benihuegociirua convencedor 
benihuegociroobenigoniibenihuecia 
corredor, del comercio 
benihuegona desterrado hombre 
benihuegona desamparado 
benihuegoninatoo humilde hacer 6 ensenar 
a otro 
benihuegoo metedor 
benihuegoocha desordenador 
benihuegooguii burlador 
benihuegoolaniguichitichagolaza istoriador 
benihuegoone peinador 6 peinadora 
benihuegootichaquia querelloso, que se 
querella 
benihuegoxihui pecado que induce a otro a 
pecar 
benihuegoyabi podrecedor 
benihueguixe satisfador 
benihuelaaticha consejero 
benihuelabaiye lector 
benihuelabaticha relator 
benihuelaga seguidor 6 perseguidor 
benihuelahci devoto hombre 
benihuelaya pacifico hombre 
benihueleeniiani pisador 
benihueliiticha testigo, que dice verdad de 
10 que sabe 
benihuenibaneza liberal 
benihuenibiahue farsante 
benihuenibiahue comediante 
benihuenibiahue farsa 
benihuenigatolachi fmgidor 
benihuenigueaa raleador, que hace aguada 
la cosa 
benihueniita metedor as! 
benihueniiti perdedor 
benihuenilachiticha testigo, falso 
benihuenilana traidor en 10 que hace 6 dice 
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benihueninabaana santificador 
benihueniuloo confiado hombre 
benihueonichahui reformador 
benihueonichahuigazaca rehacedor 
benihueozaa suplidor 6 completador 
benihueraleloo ganadero, el senor 6 dueno 
del ganado 
benihuetee jornalero 
benihuetego encorvador 
benihuetete gastador, hombre que echa por 
am el caudal 
benihuetete prodigo, gastador 
benihueteteguela velador de toda la noche 
benihuetexi cambiador 
benihuetexi regaton mercader 
benihuetexiguetahuezanaxilizaa inconstante 
mudable 
benihuetexinayoba mohatrero 6 trapacero 
benihuetihuee fingidor que se va 0 duerme 
benihuetii heridor el que hiere 
benihuetilla rencilloso 
benihuetobilachi transido 6 hambriento 
hombre 
benihuetopa diezmo diezmero 
benihuetopalatiyoge trapero que junta 
trapos 
benihuexegoxaba remangador 
benihuexiaticha cabildo junta que se hace 
las mismas casas reales 

para trarar negocios 
benihuexihui pecador 
benihuexihuilee obstinado hombre 
benihuexiia oidor, de audiencia 
benihuexiiagueche regidor 
benihuexiialana senas el que las hace 
benihuexiichixatani risueno 
benihuexiichizaa fmado 0 muerto de risa 
benihuexillaa mercedes, el que hace 
benihuexifie desordenador 
benihuexufiexoo corredor, hombre que 
corre mucho 
benihuexunitipa corredor, hombre que 
corremucho 
benihueyaa bailador 
benihueyaana servidor 6 sirviente 
benihueyalalachi desapasionado hombre 
benihueyalalachi olvidadizo hombre 
benihueyonichahui remediador 
benihueyonilachi rogador ser 
benihueyozaque retorcedor 
benihuezaa diezmos diezmero 
benihuezaagueta panadera 



benihuezaagueta tortillera 
benihuezaalachi misericordioso 
benihuezaalooxihuecetebezello id6latra 
benihuezaaqui quemador 
benihuezaaticha poeta 
benihuezaatolla levantador de testimooios 
benihuezabi publicador 
benihuezabiguixebizeela hondero, el que 
tira la piedra 
benihuezabirua votador 
benihuezacachahui tratador, hombre que 
trata bien 
benihuezacatilla contrario hombre 
benihuezana des terra do hombre 
benihuezanatetelachi Dios desesperado 
benihuezeerua melindrosa persona 
benihuezeetichatiigolaza corooista 
benihuezenilooticha anunciador 
benihuezizichiie quebrador de voz 
benihuezooruani profeso religioso 
benihuiaguii perdedor al juego 
benihuichiie descalabazado hombre 6 loco 
benihuichiie mal hombre 
benihuichiie maligno, malvado 
benihuiiayoo ganapan 
benihuiichi mexicano 
benihuiilla musico 
benihuilla cantor 
benihuilla rezador 
benihuiiiatiaga oidor, que oye 
beniicquechacha desmelenado, desgreiiado 
6 mechudo 
beniicquexiiga rapado 
beniicquixoni encrespado hombre 
benijoaana noble 
benilachi regocijado hombre 
benilachiaa seco hombre, indevoto en las 
cosas del servicio de dios 
benilachiaalachipiichilooxiticha Dios 
indevoto 
benilachibaa noble de condici6n 
benilachibaa ombre, de real condici6n, de 
bella indole 
benilachibiichi malenc6lico 6 melanc6lico 
benilachigola discreto hombre 
benilachiguichiiioticha guechelayuu ftI6sofo 
sabio 
benilachinataiia determinado hombre 
benilachinataiia denodado 
benilachitobiyacalaatilachigato sencillo 
hombre 
benilachixene clemente hombre 
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benilachixeni generoso en condici6n 
benilachixeni grandeza de coraz6n 
benilachiyaa vano hombre 
benilachiyala desmemoriado 
benilachiyala olvidadizo hombre 
benilachiyati descuidado 
benilachiyati insensible hombre 
benilagola sesudo hombre, cuerdo 
benilahui medianero 
benilahuihuegola tercero, de quien se confia 
algtin negocio para a veriguar 
benilana excelente hombre 
benilima hazaiioso 
beniUma noble 
benilana ombre, digno de memoria 
benilate desembarazado hombre 
benilate ombre sin oficio oi ocupaci6n 
benilategueche lego secular 
benilategueche seglar 
benilatiriguichi velloso 
benilatiyachi percudido, hombre 
benilatiyoguitete desandrajado 
benilatiyoguitete desarrapado 
ben ilea holgazan 
benileaa flojo negligente 
benileaa haragan 
benileaa negligente 
benileaa descuidado 
beniletilla rencilloso 
benilezaneza ventero 
benilii santo hombre en la tierra 
benilogueche seglar 
beniloobebe parpadear, menear mucho los 
parpados de los ojos 
beniloocaIa corto de vista 
beniloocala vista, corto de vista 
beniloocala turoio de los ojos 
beniloochii ip6crita 
beniloochocho ombre, corto de vista 
beniloogato solapado hombre, fraudulento 
beniloolili relampagoso, hombre que menea 
6 mueve mucho los ojos 
beniloonagachi garzos ojos 
beniloonayaa rostro, hombre de rostro 
alegre, abultado 
benilooregooche lagaiioso 
benilootaa ip6crita 
benilootaiie cara hoyosa como de viruelas 
benilootebe ombre, bizco, que mira al traves 
benilootebe tuerto bizco que mira al traves 
benilooteebee nubes tener en los ojos 
benilootega magro 6 enjuto de rostro 



benilootepa tuerto de un ojo 
benilooyaa zarco de los ojos 
beniluchitiiie ceceoso 
benina colerico de enojo 
beninaachi grave persona 
beninaachi ilustre persona esclarecida 
beninaachi reverendo 0 reverenda persona 
beninaachi severo,grave 
beninaagueche ombre plebeyo que es 
principal 
beninaayuu postrado hombre 
beninabana sacerdote 
beninabana templado hombre en to do 
beninabapiliini convencido hombre 
beninabeco avariento 
beninabeco inhumano cruel sin caridad 
beninabeechelachi sabio en arte U oficio 
beninabeelachi curioso hombre 
beninabeelachi umano hombre, conversable 
beninabeelachi vanaglorioso, fantastico 
beninabiici pesimo, malvado, abominable 
hombre 
beninabinagueelachiticha secreto hombre 
que guarda secreto 
beninacaa guarda 
beninacaabea predestinado para el cielo 
beninacaabealdai ordenado, de orden sacro 
beninacaextenini propietario 
beninacagatolachi escrupuloso 
beninacaguehui mugriento hombre 
beninacahuilachi escandalizado hombre 
beninacelachi celoso 
beninacete desgraciado 
beninachabizaa vecino en los terminos 0 
mojoneras 
beninachahui modesto hombre 
beninachahui sana hombre 
beniiiachelayuu vecino inmediato que vive 
junto ami casa 
beninachii bienquisto 
beninachiiba tendero 
beninachiibachiioicqueni tiiioso 
beninachinalachi desasosegado hombre 
beninachiiialachi negociador que tiene 
muchos negocios y ocupaciones 
beninachiiioloo poderoso 
beninachiiioloo sapientisimo, muy docto 
beninachonotete excelente hombre 
beninaciiagi tramposo hombre 
beninaciibaanaziixibaaxinazaacateni dios 
santo del cielo 
beninaciibi corrida persona 
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beninaciilechaga descuidado 
beninaciilechibi escarmentado 
beninaciiliechii engorrado estar 0 estorbado 
beninaciilooni opinativo hombre, seguidor 
de opiniones 
beninaciimila des cui dado 
beninaciiruani convencido hombre 
beninaciiruu consentidor 
beninaciitichabea licencia tener 
beninaciiia fllosofo sabio 
beninaciiia diestra persona 0 habil 
beninaciiia ingenio hombre habil 
beninaciiia legist a, doctor letrado 
beninaciiia sabio en arte U oficio 
beninaciiialachixiguelachiiiia prudente 
hombre 
beninacolachini cuerdo, hombre sesudo 
beninacolatihuiiia enlutado 
beninacoobeaquieba estrellero 
beninacoobeaquieba astrologo 
beninacoobeaquiebaa astrologo 
beninacuana embaidor 
beninacuana embaucador 
beninacuanalachi cauteloso hombre 0 
doblado 
beninacuanalachi hombre doblado 
beninacuanalachi trastrocador, cauteloso, 
fingidor 
beninacueta sordo 
beninaeti importuno pesado enfadoso 
beninagaabechagaiiaani novio recien 
casado 
beninagachiloo Dios privado de la vision de 
Dios 
beninaganalachi turbado hombre 
beninagolalachi grave persona 
beninagooxibiahui mascarado 
beninagueche villano en la crianza 
beninagueechiiia hacendoso diligente 
beninagueechiiia trabajador, dado al trabajo 
beninagueeguelahuexihuiguechelayuu 
vicioso hombre 
beninagueeticha curioso en oir y saber 
beninagueetichalachini callado hombre que 
guarda secreto 
beninagueguelajuanna ambicioso que
quiere valer, subir, mandar, 0 tener mucho 
beninaguehui come dido 
beninaguelachi disoluto 
beninaguelachi inclinado hombre 



[benina] guelagaparooguechelayuu 
ambicioso que quiere valer, subir, mandar, 6 
tener mucho 
beninaguichalachi convalecido 
beninaguihui biencriado, cortes 
beninaguii gentil, hombre 6 mujer, garboso 
beninaguiilachi colerico de enojo 
beninaguifii revejido 
beninaguifii enano 
beninaguite donoso 
beninaheelachi encogida persona, no 
desenvuelta sino vergonzosa y modesta 
beninahiilachi encogida persona, no 
desenvuelta sino vergonzosa y modesta 
beninahuaha temerario 6 atrevido 
beninahuee llagado 
beninahuee herido 
beninahueelooni sefialado en el rostro, de 
herida 6 llaga 
beninahuega izquierdo 
beninahuinilachi deleznable persona 
beninahuinilachi pusilanime, cobarde 
beninala desgraciado 
beninalachenilla encantado hombre 
beninalahui medianero en cualquier cosa 
beninalalachiguechelayuu mundano, 
amador de las cos as mundanas 
beninalalalachini presuroso, vivo de geoio 
beninalalezaani seguidor 
beninalate exento 
beninaleequiebaa escogido de los del cielo 
beninalibilachixicani ligado hombre con 
hechizos 
beninalii verdadero hombre 
beninaliichiibaquiebaa santo del cielo 
beninaliigotihuahateni Dios martir 
beninaliilachi justo hombre 
beninaliilachi sencillo hombre 
beninanachahuichiibamani ginete 
beninanaguizahaloo rompido hombre que 
sabe todas las cosas y comuoica a cualquiera 
sin corte dad 
beninanaticha sabidor, que tiene noticia 
beninanilooni grave hombre r!gido, aspero 
en el geoio 
beninapace poseedor 
beninapachahui poseedor 
beninariichii exento 
beninariichii libre persona 
beninariichii sosegado hombre 
beninariilichicechacuelabeni morador en 
cas a aJena 
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beninariilichini morador 
beninariilooguinaa morador del campo 
beninariilooguixi morador del campo 
beninariiquiebaa morador del cielo 
beninarille solfcito en buscar para 
sustentarse 
beninariti importuno 
beninarohui avergonzado 
beninarohuiloo empachado 
beninatabalachi des cortes, maleriado 
beninatabinocuana ungido 
beninamlachi cabezudo, porfiado 
beninatana tematico 
beninatana terco hombre, rebelde 
beninatanalachi pro tervo, duro de geoio, 
porfiado 
beninatanalachini inobediente 
beninatanaxihui atrevido 
beninatee trapasero, tramposo, matrero 
beninateelachi encubierto hombre 6 
dismlUlado 
beninateelachi industrioso con malicia 6 
engaiiador 
beninateelachi malicioso 
beninatego corcovado de viejo 
beninatetegueta prevalecedor 
beninatilachi desmemoriado 
beninatille granjero 
beninatille traficador 6 buscador, como los 
corredores que II evan corretaje 6 
caminantes 
beninatogoxii desnarigado 
beninatohuilooni vergonzoso 
beninatoo llano hombre en su conversaci6n 
beninatoolachi humilde 
beninatoofiee llevado as! 
beninatopa ombre, pequeno de cuerpo 
beninatotolooni pecoso lleno de pecas 
beninatoxo sanudo 
beninaxache senalado as! 
beninaxenilachi atrevido osado 
beninaxiguilli cosquilloso 
beninaxiilooni embarazado hombre 
beninaxofiilooni rugoso, lleno de arrugas el 
rostro 
beninaxopa friolento 
beninaxuuchitete borracho del todo 
beninayage lanudo de mucha lana 
beninayage hombre de cabellos largos 
beninayage velludo 
beninayee contrahecho hombre 
beninayeelachi rencoroso 



beninayilachinirapachichi celoso 
beninayolatete gigante 
beninayolelachi tibio hombre para hacer 
algo, no diligente 
beninayona pudico hombre 
beninayona virgen, hombre 
beninayona santo hombre en la tierra 
beninayonalachi limpio de coraz6n 
beninayoo encarcelado hombre 
beninayooicquiniguichi encorozado hombre 
[beni] nayoolahui medianero 
beninayoonanariitobici ermitaiio 
beninayooxinezalachi examinado hombre 
beninazaalachi imaginativo hombre 
beninazaalachini considerado hombre 
beninazaalachini ombre, de buena memoria 
beninazaalachiquiebaa contemplativo 
hombre 6 mujer 
beninazegalachi mustio hombre 6 triste de 
condici6n 
beninazezeyanini enronquecido 
beninazezeyanini ronco 
beninaziitete pobrisimo 
beninaziiia rompido hombre que sabe todas 
las cosas y comunica a cualquiera sin 
corte dad 
beninazolahui medianero en cualquier cos a 
beninazoobixiguetalachi pervertido hombre 
beninazoochi emborrachado 
beninazoochi borracho 
beninazoochii disciplinado, doctrinado 
beninazoochii mesurado 6 cortes 
beninazoonaani veedor, que esta como de 
asiento viendo 
beninazooquiaa ensalzado 
benincegalachi mohino hombre, triste de 
condici6n 
beniiiee criado 6 criada 
benineenibitoozii desdichado que to do Ie 
sucede mal 
beniiieete haragan 
beningueche tosco, grosero hombre 
beniniatebe estevado de piernas 
beninigoxeniniloo juez cit ado 6 llamado a 
juicio 
beniniguiio ombre, var6n 
beniniiotebe zancajoso, hombre de zancas 
beniniyaaquichita cornudo, hombre marido 
do la adult era 
beninizatoobani pexe hombre 
beninoani soportador 
beninocete ensenandose estar 
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beninocete doctrinado 
beninochaa demoniado hombre 
beninochalachi topo, loco 6 bobo 
beninohui pensativo asi 
beninolabalachini considerado hombre 
beninolachita membrudo hombre, de 
grandes miembros 
beninonanilla ensalmador 
beninonaquiebaa estrellero 
beninonaquiebaa astr6logo 
beninonaticha sabio 
beninonatichaguelahuetogoticha legista, 
doctor letrado 
beninonibealiixinaquiiietenianima prudente 
hombre 
beninoobezeelo demoniado hombre 
beninoobezelolani endemoniado 
beninoochaguechocianinachillalooni 
buboso 
beninoochalachi cuidadoso hombre lleno de 
cuidados, con muchos negocios 
beninoochalachini dudosa persona 6 
persona que duda 
beninoochatichanarohui deshonarado 
beninoochatixiohui delincuente 
beninoocianilatibiguixogueecho postilloso 6 
lleno de costras que dejan las viruelas 6 
granos 
beninoogabilla risuchiziirisuuchichibaa 
infierno los que estan alli est an embriagados 
de tristeza, llenos de amargura 
beninoolichiguiba preso en la carcel 
beninoonee criados de dentro de casa 
beninooiieeni familia de casa 
beninooiieeni dichoso en cualquier cosa 
beninooiieenibitooguillebitooyage venturoso 
beninooneza huesped caminante 
beninootee maldito, desastrado hombre 
beninooyoninaxii ocupador, que esta 
ocupando lugar 
beninozabitiiie deudor 
beninozolachini duro de convencer 6 
cabezudo 
beninozoolohuaa teniente ser 
beninuugabillariiyonani infierno los que 
estan en eilloran gimen, aullan, grit an y 
cantan tristezas, amarguras y pesar 
beninuulichi familia de casa 
beninxichiyati frio hombre, esteril 
beniquia delincuente 
beniquichihuichiie loco, de atar, furioso, 
que tira piedras 



beniqniia ombre muy mentiroso, que 
engaiia y levanta testimonios 
beniraachicillanichi mamon 
beniraaquichita cornudo, hombre marido 
do la adUltera 
beniraate merecedor 
beniracacilachirunini libre persona 
beniracalachini voluntarioso 
beniracaliilachi segura hombre 
beniracaloo primeros de un pueblo 0 
principales 
beniracaxicolaalachi colerico, enfermo de 
colera 
beniracaxihui juzgon 
beniragociani comedor 6 que come mucho 
beniragoguezalii observante 
beniragolachi escrupuloso 
beniragolima goloso 
beniragoxata comedor 6 que come mucho 
beniraholaa rentero que arrienda 6 alquila 
benirallani cora de cantores 
benirallaniabibenihuilla cora de cantores 
benirana labrador 
beniranayaa rencoroso 
beniranayee rencoroso 
benirapaxiguichaabenigotinigozobanixiticha 
xeni testamentario 6 albacea 
benirapigeni mandador 
benirapigeni testador 
benirapini fulano como generalmente se 
dice 
beniratigobina hambriento mucho 
beniraza saltador 
benireagolachi contrito 
benirealalachi desapasionado hombre 
benirechaganiza sediento 
benirechibaalachi clemente hombre 
benirechiilachi benigno 0 piadoso 
benireciihuetegona sufrido paciente 
benireeta venidor 
benirelacelachi contrito 
benirenanilachi austero hombre severo 6 
grave 
benirenirenilachilooxticha dios ereje 
beniretooguelahuago bodegonero 
benireyohuilachi desapasionado hombre 
beniribee sentado 
beniribeechihui gemidor 
beniribeexoni encorvarse hombre 
beniricaalezaaniguio puto, sodomitico 
beniricaaxichenilezaaniguio sodomftico 
agente 
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beniricaaxoo forzador de doncellas 
benirichiibabeeruani vano en sus palabras 
benirichiibi temeroso hombre 
benirichiibini medroso 
benirichonolachi soiioliento hombre 6 
dormi1on 
beniriciguii engaiiador, tramposo 
beniricii tomador, que recibe 
benirieriilachixiticha dios 
tichataaguelaliibeniri fiel cristiano 
beniriexacalachi desconfiado hombre 
beniriezobalachi empalagado 
benirigaa contemplativo hombre 6 mujer 
benirigaa trasquilado 6 pelado hombre 
beniriganaJachi alterado hombre 
benirigapaxeni panderetero 
benirigoolaanatee lisonjero 
benirigoolani fundador 
benirigoolani fabricamte de cimiento 
benirigoone peinador 6 peinadora 
benirigooyaJa perfumador 
beniriguiielati tintorero 6 teiiidor 
beniriicetani nuevo en una tierra 
benirilahuiti medianero 
benirillaalooni ip6crita 
benirillabirixohui credito 0 acreditado 
benirillabixiini roncador 
benirillahaguia pedrero 
benirillahaguia cantero que la corta 
benirillana hambriento 
benirillapilibaana predicador 
benirilleeluchi lamedor 
beniriniguehui bienhablado 
beniriniicilooguixi criado en el campo 
beniriniinatopa corto de razones 0 en 
hablar 
beniriniitichabenabigacani pronosticador 
benirinniibaa suave en hablar 
benirinniigato doblado en sus palabras 
benirinniiguehui cortes, biencriado en 
hablar 
benirinniinabeeche sabio en hablar 
benirinniinachaba descortes, en hablar 
benirinniinalii cierto 6 verdadero hombre 
benirinniitichaguihui elegante en hablar 6 
elocuente 
benirinniitichanagueche zafio 0 rustico en 
el habla 6 en la lengua 
beniriroguela presuntuoso hombre 
beniritayuu huesped 
beniritillaruatichalibaana disputador 
benirixene enriquecido 



benirixene rico 
benirixeni rico hombre 
benirixenicicanizalaina rico que enriquece 
presto y presto empobrece es co mo el rio 
que solo corre cuando llueve 0 la fue nte 
que s6lo mana en tiempo de aguas 
benirixihuinezani descaminado 
benirixooruatichahuezete disputador 
beniriyee decaecido 
beniriyezobalachi repleto abito hombre 
beniriyoolichi huesped 
beniriyotexichebenigonaa puto, sodomitico 
benirizaaga peregrinar 
benirizaaguii idropico 
benirizaaxihuilachi pensativo, juzgon, 
sospechoso 
benirizacabaachiibaquiebaa santo del cielo 
benirizacabaalana venturoso 
benirizoohueeche ronco hombre 
benirochaa cambiador 
benirochagaiiaa talamo denovios 
benirolohuani imitador 
benironacaa malquisto 
benironaliilachi contrito 
benironigato ereje 
beniroo noble 
beniroolachi ombre, digno de memoria 
beniroolichiguiba encarcelado hombre 
beniroonani lloroso 6 lloron 
benirooquigueta hornero 
benirooticha excelente hombre 
benirotaa limpiador 
benirotaayenni gargajeador 
benirotinizootoba tabernero 
benirotituunupichina melcochero, el que 
las hace 0 vende 
beniroxoobagueta panadera 
beniroxoobagueta tortillera 
beniroyaanachixpelalatini regalado hombre 
benirozaaguetaxtilla panadero 
benirozaquigueo calero 0 el que hace cal 
benirozete jurador 
beniruabani deslenguado que habla mal del 
projimo 
benirualee chismoso 
beniruataa engaiidor con labia de palabras 
beniruayego callado hombre que guarda 
secreto 
benirunibiraaxelezaa puto, sodomitico 
benirunicelii perseverante 
beniruniceliiyaguizaca perseverar en la 
maldad 
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benirunicica imitador 
beniruniguelaguehui cortes, en sus acciones 
beniruninabealachini limitado hombre, 
medido, cuerdo y grave 
beniruninageni magnifico en gastar 
beniruninalaa tardoso 
beniruninalaa espacioso 
benirunixiguelachiiia negociador 
benitaha raso, calvo 6 lampifio 
benitaiie care hoyosa como de viruelas 
benitani montaiies 0 serrano 
benitani serrano hombre 
benitee mal hombre 
beniteeiiaani manco de la mana 6 lisiado 
beniteezetani chapeton 6 bisofio en una 
tierra 
benitobicilachi simple hombre, formal no 
doblado 
benitolla mal hombre 
benitonagaha desterrado hombre 
benivizabi enviudado 
benixehue desvariado 
benixiachi fantastico 
benixiachi vano 
benixibigaana Dios siervo de Dios 
benixiironani gangoso para hablar 
benixiitepa romo, hombre de narices romas 
o chatas 
benixoguiiii ombre,enano 
benixolago corcovado 
benixoo aguila real 
beniyaacaxiliilachini fementido, sin fe ni ley 
beniyacabea irregular en comer, vestirse 6 
de vida irregular 
beniyacabieniticha desapercibido hombre 
beniyacagaagonaticha desapercibido 
hombre 
beniyacagorobaniza pagano 
beniyacagoxobaniza infiel no cristiano 
beniyacanaliilachini infiel hombre, doblado 
beniyacananaguelaguihui villano en la 
cnanza 
beniyacanatipalachini flojo de animo 
beniyacaratini inmortal 
beniyacarichelaticha confuso 
beniyacarichiibini temerario 0 atrevido 
beniyacarieliilachi ereje 
beniyacarieliilachi Dios infiel cristiano que 
no cree 0 hereje 
beniyacarinniitichabaneza desagradecido 
beniyacarizaaxoo flojo en caminar 



beniyacarocianilachiguelahuexihui 
incontinente, vicioso 
beniyacarozoba desobediente 
beniyacarozobatiagani inobediente 
beniyacatiniibaneza desconocido, ingrato al 
beneficio 
beniyacazaalachi desacordado U olvidado 
beniyace negro hombre 
beniyaguizacatete maligno, malvado 
beniyennizeze gangosa para hablar 
benizaacetobilagueche vecino de otro 
pueblo 
benizaaciito forastero 0 extranjero 
benizaagotaa gateador 
benizaalache compatriota 
benizaanala seguidor 
benizaanatitilachi 100 Dios contemplativo 
hombre 0 mujer 
benizaaneza meson, venta 
benizaaneza viand ante 
benizaaniiani peon hombre que anda a pie 
benizaatani serrano hombre 
benizaatata patojo hombre 
benizabibaaneza dichoso en cualquier cosa 
benizabiigalichinupi tabernero, vicioso en la 
bebida, que se anda de taberna en taberna 
benizabiquixi desterrado hombre 
benizacabaa glorioso 
benizacabaa prospero hombre 
benizacalene constrefiido 
benizeela inhabil, bobo 
benizeela no sabio, tonto, inhabil 
benizeela ombre, simple, sin ciencia 
benizeela rustico 
benizeele necio 
benizegaachelo amarillo de rostro 
benizegochelachi condescender a 10 que 
pide 
benizegochelachi blandearse 6 
condescender a 10 que pide 0 suplica alguno 
benizehuini desmedrado hombre 
benizetagalani sucesor 
benizetopa desmedrado hombre 
benizeyache desmedrado hombre 
benizezaaciito peregrino 
benizieta venidor 
benizii mendigo 
benizii menesteroso 
benizii misero 0 pobre 
benizii necesitado 
benizii pobre 
beniziibeniyaa desdichado 
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beniziitete maldito, des astra do hombre 
benizobabeeza presto hombre pronto 
benizobaguela constrefiido 
benizobalene constrefiido 
benizobanaa velador 
benizobixizobixilachigaa inconstante 
hombre 0 cosa 
benizoochahui galan hombre 0 mujer 
benloogueche ciudadano 0 criollo 
bennaabi (T) la selial 0 exemplo 
bennaabiroo (T) el milagro 
bennabi representar farsas 0 comedias 
bennabiroo milagro, maravilla 0 ejemplo 
bennayoo lama que cria la agua 
benne cieno 0 lodo 
benne barro 
benne (T) ellodo 
benne (T) ellagarto 
benneguee (T) la mecila de cal, yarena 
benneguego argamasa 0 mezcla 
benneguijba (T) el plomo 
benneroo lodazal grande 
bennexoo lodazal grande 
benni ombre, generice 
benni (T) el hombre (ambiguo) 
benniaati (T) el hombre (ambiguo) 
bennibeapaxiguichaabennigoti albacea 
bennibiaa acuchillado 
bennibihuee acuchillado 
bennicijto (T) el estrangero 
bennicijtoobi (T) el soltero 
bennigobeete alcahuete 
bennigola anciano 
bennigolee (T) el ciego 
bennigoniiro antecesor 
bennigonnaa (T) la muger 
bennigonniiahani (T) el mormurador 
bennigoola (T) el biejo 
bennigooti (T) el muerto 
bennigotillequiaroo alevoso 
bennigoxeene (T) hombre incapaz 
bennigoxo anciano mucho 
bennigoyoo advenedizo 
bennigozaga advenedizo 
bennihuago (T) el comedor 
bennihualachi (T) natural dellugar 
bennihualichi (T) criado, 0 servicial de la 
casa 
bennihuecheela (T) el cassada 
bennihuechije (T) hombre malvado 
bennihuechilla adivino 
bennihuegooamanniyooa (T) el arriero 



bennihnegooniza aguador 
bennihuellaaba (T) el contador 
bennihuellaacherua (T) el entremetido 
donde no Ie llaman 
bennihuellooba (T) el barredor 
bennihuelloobe (T) el soplador 
bennihueloohuelachixiguichaabennigoti 
albacea 
bennihuennichijiia (T) el trabajador 
bennihuennilachi (T) el mentiroso 
bennihuexijiia (T) hombre, que llerna 10 
que hace 
bennihuezaabi (T) el arrojador 
bennihuezacalachi alegre hombre 
bennihuilla (T) el cantor 
bennihuizaabi (T) el viudo, huerfano 
benniigoopa (T) el mudo 
bennileeaa (T) floxo 
benninaaci (T) el dormilon 
benninaanilachi antojadizo 
benninabaanapelalaati (T) hombre casto 
benninacueeta (T) sordo 
benninaeelalachi (T) des cui dado 
benninallijlachi (T) tusto 
benninaraagelachi afeminado 
benninarij quiebaa (T) morador del cielo 
benninateepa (T) tuerto 
benninatilachi (T) descuidado 
benninatiiiaani (T) manco 
benninatiniiani (T) cofo 
benninaxeefielachi (T) tonto, bobo 
benninayanayabilachi altivo hombre 
benniniguijo (T) el hombre 
benninooneea (T) mi criado 6 servisial 
benniragoxaaba (T) el gloton 
bennirechaagagoobiina (T) el hambriento 
bennirechaaganiza (T) el sediento 
bennirillaana (T) hambriento 
bennirixeene (T) hombrerico 
bennitioopalachi (T) hombre de dos 
corazones 
bennitioopaloo (T) hombre de dos caras 
benniyaarizijbaneeza (T) yngrato des 
agradecido 
benniyooba (T) elloco 
bennizaanijro (T) guia 6 tlayacan 
bennizeela (T) hombre incapaz 
bennizzaneeza (T) el viandante 
benno cogollo de arbol 
benno retono de arbol 
bennogooxo (T) biejisimo 
bennooyaga ramo renuevo 6 retono 
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bennoyaga renuevo 6 retono 
benoza milano 
beo (Ti) sorra 0 coyote 
beo alto estar el solo luna 
beo mes, parte duodecima del ano 
beo enero enero 
beo mayo mayo, el mes 
beoci garza ave 
beocilachi de todo corazon 
beocobi luna nueva 
beogochelachini desenojado 
beoguichiiio luna llena 
beonahuini luna nueva 
beoocho corromparse las viandas 
beoocho podrecerse, todo 10 que hiede 
beopeno venir actualmente (plural) 
beqobezoo caballete pared 
bequeeche pajaro zenzontle 
bequeza milano 
beraaguela en amaneciendo 
beraaguela madrugar a la alba 
beraaguela madrugada 
beraaxee todos sin faltar uno 
beraaxee todo se ha de acabar sin quedar 
cosa 
beraaxeeguela madrugar a la alba 
beraaxeguela amaneciendo 
beraaxequela amaneciendo 
berboo faisan, negro con cresta de plumas 
bere (T) el ave 
bereengola galla de la tierra 
bereeta (T) la tabla 
beregoconi gallina chica, pollona, polla 
grande 
beregoqui faisan, negro con cresta de 
plumas 
beregozaana (T) gallina ponedera 
beregozana gallina ponedera 
bereguehi gallina de la tierra, guajolote 
bereguixi (Ti) guajolote montes 
bereguzana (Ti) gallina ponedera 
berehualache (T) guajolote 
berehualache gallina de la tierra, guajolote 
berehuiini polIo 
bereiini polIo 
berenigola papada de guajolote 
berepaloma paloma, ave 
berexiga faisan 
berexiga (Ti) chachalaca 
berextilla gallina de castilla 
berextiIla paloma, ave 
berextiIla (T) gallina de castilla 



berezaa gallina de la tierra, guajolote 
beriguini edificar de b6veda 
beriini hormiga color ada que pica 
beroo perdiz, ave 
berooze (T) la tarantula 
beropa entrambos ados cualesquiera cosa 
que sean (preterito) 
beropalaa sobrenombre 0 apelativo 
beta fiel de tijeras 6 cos a semejante 
betaaguibachichi oropel 
betapa todos cuatro 
betaxtilla (Ti) yervas buena 
bete zorrillo que hie de mucho 
betee aguadija, que sale de ampolla 6 vejiga 
betee penca de maguey 
beteeloo embrocada estar 
betego tolondron, chichon en cualquiera 
parte del cuerpo 
betegolani collado de monte 
beteo pardear el dia 0 alguna cosa 
beteyee pastel en petate, petlatamal 
beteyee tamal grande 6 petlatamal 
beteyo orzuelo que nace en el ojo 0 
tepolpelo 
beteyo grana que sale en las pestanas 0 
tepolpelo 
bethoxi tomate, yerba para los guisos 
beth6za (T) canal de texado 
bethoza canal de tejado 
betiiie fruta vana que no tiene que comerle 
betipi baton de vestido 
beto lobanillo 
beto pimpollo 
betoba maguey la hoja 0 penca 
betoba penca de maguey 
betobee moho de pan 6 queso 
bet obi en to do el tiempo pas ado, usan 
betobilaiza aiio, el espacio de el 
betobilochiicani todo 0 por todo el tiempo 
que 
betobininahuinia mientras fui chiquito 
betobixiguelanabani siglo por la edad de 
cada cosa 
betobixiguelanazoba siglo por la edad de 
cada cosa 
betobizoonaani tiempo, todo el tiempo 
pasado 
betobizoonigoteteni todo el tiempo pas ado 
betogaxilla capullo de algodon 
betogaxilla pepita de algodon 
betogaxillo cascara del capullo de algodon 
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betogo tolondron, chichon en cualquiera 
parte del cuerpo 
betogue cerrillo 0 mogote 
betogue chinch6n 0 bodoque 
betogue tolondron, chichon en cualquiera 
parte del cuerpo 
betogueyoolooniza isla si es de peiias 
betogueyuu mogote 
betogueyuu cerrillo en tierra llana 
betogueyun monton de tierra 
betogueyun tierra amontonada 
betohuiio sieso 
betonano ver (plural) 
betoo nino que aun no habla 
betoo recien nacido 
betooa vender generalmente 
betoobiahnixibeguitechapahuini muneca, 
juguete de ninas 
betoobinabaacela (T) ab eterno 
betoobizoo (T) todo el tiempo passado 
betooguechoo mestizo, hijo de espanol y 
otra casta 
betooicqui mollera 
betoolacho mestizo, hijo de espanol y otra 
casta 
betoolacho mula 
bettiiie espantajo 
bettiiie vacia fruta 0 cosa que no grana 
bexe ombre afeminado 
bexiite honda cosa, como pozo 
bexo macho en toda especie (nombre 
antiguo) 
bexo pulgon que roe las yerbas 
bexo torcaza toda parda 
bexuugo (T) las unas 
beya moscas 
beyaaba tejerse 0 estar tejiendo 
beyabi podrirse la madera, el maiz, trigo, 
hueso y todo 10 que se humedece 
beyaeche mosquito 
beyapi subir, otra vez 
beyazoo raiz que comiendola dicen que yen 
VlSlones 
beye neblina 
beyo berruga 
beyo linea 0 raya 
beyo miembro genital 
beyo pulga 
beyobea linea 0 raya 
beyohue enflaquecida cosa 
beyona todos tres juntos (presente, preterito 
y futuro) 



beyoo lagarto de agua 
beyoxiichini pezon de teta 
beyozaa mora, la frota 
beyozaaguixi zarzamora 
bezaa raso, campo 0 llano 
bezaba mano de metate 
bezaba piedra la mano con que muelen 
tortillas 
bezacateguela probar ventura 
bezacaxihuibejoannana Dios renegador, 
blasfemo 
bezanayoni dejar de hacer 10 que hacia 
beziirua bostezar 
bezayenni galillo, campanilla de la garganta 
bezello representarse a la memoria cosas de 
temor y espanto, como el infierno, los 
demonios 0 el juicio, y de esto tener pavor y 
espanto 
bezelloo (T) el demonio 
bezelo diablo 
bezelo asf es el hombre, el demonio; as! va 
el mundo 
bezeloo diablo 
bezijfiayoo (T) la teja de barro 
bezifiaa herir al que ha herido 
beziqui arabillo que se hace la liga para 
coger pajarillos 
bezobatiaga oir con atencion a 10 que se 
dice 0 habla 
bezoo adobes 
bezoo pared, generalmente 
bezoo reventon de cerro 0 cuesta 
bezoo (T) la pared, la cuesta 
bezoobazuulee pared de adobes 
bezoobazuuyaii pared de ladrillo 
bezoobenne (T) adobe 
bezoodani pasar de una a la otra parte una 
sierra 0 cuesta 
bezoogoyapigueeo encalado 
bezooguianebeneguego pared de cal y canto 
bezoolace tabique de pared 
bezooleelaaguechenazoogabii cerca 0 
muralla 
bezooleelaaguecho cerca de espinos 
bezoonaxii risco de pefias 0 pefias 
bezoorache paredones de casa vieja 
bezootani puerto 0 abra de monte 
bezootiaa edificio 
bezooyaaqui (T) ladrillo 
bezooyahui ladrillo 
bezooyaii ladrillo 
bezooyola puerto 0 abra de monte 
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bezzeelo demonio 
bi dado ser ya dicho precio (preterito) 
bi tefiido ser 
bia llevar carga a cuestas 
biaa ejecutada ser la sentencia 
biaa herido aunque no salga sangre 
biaa xabon de est a tierra 
biaa tropellado 
biaa (T) el amoles 
biaa (Ti) nopal 
biaabetoba telilla que sacan de la penca del 
maguey 
biaache ciruela 
biaache (T) la ciruela 
biaalana tracion padecer 
biaanij (T) la luz, la claridad, lumbrera 
biaatoba cogollo de maguey 
biaatoba maguey, la tela que sacan del 
maguey, el cutis 0 pellejo 
biaaxtilla xab6n de castilla 
biaaxtilla (T) e1 jabon 
biaba derribada cosa 0 caerse 
biaba mermado 
biabaguego perderse 0 resbalarse los pier y 
caer en 10 hondo del agua 
biiibee llevarse algo el viento 
biacha aumentarse la cosa cuando se cuece 
como los frijol es, garbanzo, etc. 
biachericho zaa xtilla oliva, aceituna 
biacheroo racimo de uvas 
biiiga camisa de hombre 
biaga hopa de acolitos 
biaga vestidura larga de arriba abajo 
biaga sayo 0 manta de hombre 
biagaralaniia sotana de clerigo 
biage opilacion 0 postema 
biaguetachibaa sufrir trabajos yaflicciones 
biaha hecho ser el dano 0 recibido 
biahagonaa leona hembra 
biahono ir andando 
biahue donaires 
biahueloo efigie 
biahueloo retrato 
biahui comedia 
biahui faz 0 haz de cualquiera cosa 
biahui rostro de hombre 
biahui figura cualquiera 0 del rostro 
biahui donaires 
biahui visajes 
biahui gestos 
biahui farsa 
biahuilachi trastrocador, cauteloso, fmgidor 



biahuiloo faz 6 haz cara de cualquier cosa 
biahuiloo mascara 
biahuilooguichi caratula de papal 
biahuilooni gesto 
biahuilooni rostro 
biithuilooni caratula 
biahuilooni rostro de hombre 6 animal 
biahuilooni semblante, rostro, cara 6 
delantera 
bialdalachi olvidarse 
biale salir 10 encerrado como la lengua 6 
criatura que nace 
biana lumbre, luz claridad 
biana luz 
biana vela de madera como ocote U otra 
biana claridad 
bianalachi sentido estar, como de una 
injuria 
bianano llevar carga a cuestas (plural) 
bianano saber cientfficamente 10 que 
aprendi (plural) 
bianayenni raspar algo en la garganta 
bianigaca quedar algo por hacer 
bianii lumbre, luz claridad 
bianii luz 
bianii resplandecer 
bianii traslucirse como el vidrio 
bianii claridad 
bianiinacace lumbre 6 luz natural del 
hombre 
bianniitecillaroo alba 6 albor de la manana 
biapibetooicquetani encumbrado estar 
biato de ambas partes 
biato dos veces 
biaxihuini disfamado con culpa 
biaxihuini disfamado zanja en que corre la 
agua 
biayo todos cinco 
biaza caneria 6 zanja en que corre la agua 
biaza coyuntura 6 artejo 
biaza cabana 
biaza zanja cualquiera 
biaza laya mascado ser 
biazaa tierra el elmento, segnn 
antiguamente 
biazabaxiteguego barranca honda de rio 
biazahuiniichi trinchera 
biazalati desnatada leche 
bibaga tirado 6 herdo ser con escopeta 
bibago labrada cosa 
bibago rebuscado ser 
bibibi punzado ser 
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bibibi sacudido ser 
bibii mezclado as! 
bibii rodear, andar ala redonda 
bibiibaguelazii sufrir trabajos y aflicciones 
bibiibafiaa pufiada ser dada 
bibiichi secarse el hombre 6 bestia por 
enfermedad 
bibiilachi sentido estar, como de una injuria 
bibiitee rempujado ser 
bibiyoolo entibiada cosa 
bicachi enterrado ser 
bicachi metida escondida 
bicachiyuu tesoro escondido 
bicala encandilado 
bicechiyagaxtilla zarzo de carrizo 
bichaa espiritu de los que se dice andan de 
noche, como brujas 
bichaa visi6n que aparece de noche 
bichaabezello fantasma del demonio 
bichaaguela espiritu de los que se dice 
andan de noche, como brujas 
bichaaguela fantasm a 
bicbaaguela duende 
bicbaaguixi (Ti) chagon 
bichaaloo rebotarse la color, preder su 
viveza, entristecerse 
bichaalooni disfrazado 
bichacha agujereada cosa con muchos 
agujeros 
bichagaloo recebida ser 
bichaha (T) el brujo 
bichalachi trascordarse 
bichalachi turbarse entre muchos cantando 
bichana gusano blanco que se vuelve 
palomita 
bichanalachi hastio 6 asco tener 
bichanalachi trasnochado estar, descaecido 
por no haber dormido 
bichanalachi turbado estar juicio, como 
queda el borracho aun despues de la 
embriaguez 
bichani traido ser a cuestas hombre 6 nIDO 
bichee hacer noche el caminante 
bicheeloo transfigurado 
bichi empeine sarna 
bichibayaga encaramado estar 
bichichi dinero 
bichichi moneda 
bichichiati plata 
bichichiatinacaabeaxteni rey plata marcada 
6 quintada 



bichichiatiyacaxinoocha plata cendrada 6 
virgen 
bichichigache oro, metal 
bichichilapa pan de oro 
bichichiloo negrito, 10 de la niiia del ojo 
bichichiquiia pena, real, esto es, en dinero, 
multa 
bichii encensano 
bichii arma que corre 
bichii hacer noche el carninante 
bichii mucho tiempo· pasado 
bichii pitaya 
bichii tardarse uno en 10 que hace 
bichii tarde tiempo futuro 
bichii sahumador, braserito en que echan el 
sahumerio 
bichii tiempo, pasado 
bichii tunas, fruta 
bichiia doscientos en orden 
bichiiboo sahumador, braserito en que 
echan el sahumerio 
bichiie rabiar el perro 
bichiieguiti organo de Iglesia 
bichiieguitiguiba organo de Iglesia 
bichiigo estirpe 6 tronco 
bichiigo fomes 
bichiigo linaje generalmente 
bichiigo origen, principio 6 fundarnento 
bichiigochiibatiia tronco de linaje 
bichiigoticha fundarnento 6 raiz de alg(m 
negocio, plcitica, 6 sermon 
bichiigotiia estirpe, si es de linaje 
bichiigotiia tronco de linaje 
bichiigoyaga tronco de arbol cortado 
bichiiguiba cazo de hierro 
bichiiguiba sarten para freir 
bichiiguij (T) el brazerito, la casarnpulga 
bichiihayala perfumador, braserito en que 
se perfuma 
bichiihualache (T) las funillas 
bichiilla lorna, cordillera de sierra 
bichiillabeoo lagarto de agua 
bichiilleniia resbalar 
bichiina espuma 
bichiifioloolachi saber todas 6 quasi todas 
las cosas 
bichiio tiiia 
bichiite rayo que cae de las nubes 
bichiiti dfas ha 6 a po cos dfas 
bichiiza hoja de palmito como cuchara 
bichij (T) las pitayas, arena negra 
ponsonosa 
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bichijchi (T) el dinero 
bichijchiaati (T) la plata 
bichijchicaache (T) el oro 
bichije (T) la flauta 6 chirimia 
bichillaiza barra de mar 
bichina ciervo 6 venado 
[bichina]guegui nieve 
bichinaguiigui nieve 
bichinaguiixi garno, ciervo 6 venado 
bichinatani ciervo 6 venado 
bichinayooze venado con cuemos 
bichiteguiba escoplo 
bichiteguii cometa 
bichitelachi empacharse 6 avergonzarse de 
10 malo que ha hecho, porque otros 10 
burlan 
bichocholoo relarnpaguear, los ojos, 
moverse de aca aculla 
bichocholooni encandilado 
bicholi uvas, fruta 
bicholibecueho pasas de comer 
bicholibecueo uvas, secas 6 pasas 
bicholibiichi uvas, secas 6 pasas 
bicholibiichi pasas de comer 
bichona salirse el vasa 6 cantaro U otra cosa 
raj ada cu ando Ie echan agua 
bichonolachi sonoliento, estar cayendose de 
sueno 
bichoo paritcularmente est a 
bichoo vive solo 
bichoo rasgado ser 
bichoolij (T) las ubas 
bichuuxi (T) el tomate 
bichuuxiguijxi (T) el miltomate 
biciaga (Ti) cerezas 
bicii tomada ser la cosa 
biciia aguila 
biciiabecuela sacre, ave 
biciiagueza halc6n, aguila 
biciiguii liga la yerba de que se hace la liga 
biciini rat6n 
bicifia encaminado en el negocio 
bicinni (Ti) raton 
bicifiaroo topo animal 
bicinayuu teja de barro 
bicobi ser nueva una cosa 
bicoopa (T) viento frio 
bicuele ronchas 
bicuele ronchas, tener 
bicuefiiroo pulgar, de do 
bicuenna (Ti) dedos 
bicuichaa herido hombre 



bicuii pelados 6 podados ser: 10 mismo 
rozar 
bicuiiiii meneada cosa 
bicuiiiii revolcarse como el que tiene gota 
coral 
bieelachi hastio 6 asco tener 
biele venir actualmente 
bieleyi acedia 
bieni sentir 
bienibiaba echar menos 10 que se cay6 6 
perdi6 
bienigoniti echar menos 10 que se cay6 6 
perdi6 
bieniloo parecer 10 que se busca, como ya 
pareci6 
bietenizaloo llorar 
bieteticha hab1ada ser 
bieteticha dicha una cos a 
bieteticha menci6n hacer de alguno 6 de 
algo en platica 
biexoo dios infinito, sin principio 
bigaa extenderse 
bigaa joya, anillo 
bigaa privado de 1a visi6n de dios 
bigaa (T) 1a jolla 
bigaabee hue1go acabarsele al que muere 
bigaabii resuello acabarse al que espira 
bigaabioginizatoo perlas 
bigaachii alagarse el tiempo 6 1a vida 
bigaagaxeguichi rapado ser 
bigaalaace (T) 1a chicharra 
bigaalachi tornarse atras de 10 prometido 
bigaaldai cuentas del rosario 
bigaana criado 6 paje paqueno 
bigaana invio1ado hombre, doncel 
bigaana paje de senor 
bigaana servidor 6 sirviente 
bigaana siervos 6 criados libres 
bigaanabini doncel, nino 6 mancebo 
bigaanabini mancebo, mozo 
bigaanabini mozo de edad pequena 
bigaanabinihueyana paje de senor 
bigaanabiniyona virgen, muchacho 
bigaanabinni (T) mancebo no casadero 
bigaanagache estrellas siete que llaman la 
nave de San Pedro 
bigaanagache estrellas siete que brillan 
bigaanahuinigochiiia paje 
bigaanahuinigochiiia muchacho para 
mandados 
bigache rubio ser 
bigachi reservada cos a ocultamente 
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bigaga bellota 
bigana continente 
[bigiigui]gueere pilla, de arbol de ocote 
bigiiguigueti pilla, de arbo1 de ocote 
bigio hechicero 
bigio injuria grande baldonando a otro 
bigoce albaridilla que se ponen los indios 
bajo la carga que llevan 
bigocebiguiiiii tordo, ave 
bigocha rama delgadita 
bigochelachi domada cosa 
bigoci lomillos de silla de cabalgar 
bigoci xalma 6 sobreenjalma de bestia 
bigocituu mazorca 6 manojo de hilo 
bigogo cabeza de alfiler 6 de clava 
bigogo ponerse en cuatro pies para que otro 
suba 
bigogo sustentarse sobre si como el hombre 
6 animal sob re sus pies 
bigogolachi sobresaltarse de miedo 
bigolo marchita cosa 
bigona desechada, cosa inservible 6 sin 
provecho 
bigona desamparado 
bigona despedido ser e1 criado 
bigona quedarse atras el que camina 
bigoo nudo 6 nudo 
bigoo uotado ser 
bigooche tierno estar asi 
bigote doblado 
bigote chinch6n 6 bodoque 
bigote herido 
bigote herido ser 
bigote 10banillo 
bigote menearse 6 inclinarse hombre, palo 6 
calia 
bigote meneado 
bigote inclinado 
bigote tuerta cosa 
bigoto lobanillo 
bigozamani albarda 6 sobre xalma 
biguee nudo 6 nuda 
bigueeguele nudo 6 lazada 
bigueegueletuu riyooruamani mueso, nudo 
6 bozal que se echa a la bestia 
bigueeguie nudo ciego 
bigueelibi nudo ciego 
bigueerela nudo movedizo, como bot6n que 
sube ybaja 
biguia liendre 
biguialooniza isla si es de penas 
biguicheguiba tenazas 



biguichi guamuchil, arbol 
biguie nudo 0 nudo 
biguii desear con ansia 0 ardor 
biguii tropellado ser 
biguiichi recio 0 duro palo 0 madero, duro 
ser asi 
biguiichi solida ser la cosa 
biguiini nido de aves 
biguiini pajaros cbicos 
biguiifiilana pajoros por agoreros 
biguiixo pegarse en la olla 10 que se cuece 
biguiixo tostado hacer bizcocho 
biguiixo secarse al fuego 0 achucharrarse 
biguija (T) el nudo 
biguijticijna (T) murcielago 
biguifiigoce halcon, aguila 
biguite joya, anillo 
biguitezifia morcielago 
biguiti pegada estar una cosa con otra 
biguiti soldada ser 
biguixoguiba tenazuelas 0 pinzas 
biguppi (Ti) armadillo 
bihiilachi vergonzoso ser 
bihuee mancarse de cualquier miembro del 
cuerpo 
bihueguele lazo 0 lazada 
bihueyo lazo 0 lazada 
bihuiitiyahuilachi regocijado estar mucho, 
manifestandolo con actos exteriores 
bii espiritu 
bii solpo 
bii huelgo el aliento 
bii vida el principio vital que mueve al 
cuerpo y Ie d a vida 
bii resuello 
bii huelgo 
bii resuello tomar 
bii tiempo 
bii sonido 
biia soportar 
biiaa tunal 0 nopal en que se da la grana 
biianiilachitoo encaminado en el negocio 
biiayaxitollani lIevarse a uno el rio 0 sus 
pecados lIevarIo al infierno 
biibi pUfio Ia mana cerrada 
biicha lavarse la cabeza con jabon 
biicha mezcIada ser la cosa 
biichahuilachi inspirado ser 
biichahuilachini inspirar 
biichaicque xabonarse, lavarse la cabeza 
biichiie flauta para tafier 
biichiie chirimia 
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biichoxilla pepita de algodon 
biichoxilla semiente de algodon 
biici creer en agiieros: afiadiendo estas 
particulas pospuesta a el verbo, v.g.: 
rohuiloo[biici], etc. 
biici orzuelo que nace en el ojo 0 tepolpelo 
biie poste, pie, 0 cimiento para sustentar 
columna u otra cosa 
biieroo dios infmito, sin principio 
biiga junto a un lugar 0 ciudad 
biigo racimo generalmente 
[biigo]bitua racimo de platanos 
biigobituhua racimo de platanos 
biigotoba racimo de maguey, 10 que da el 
quiote 
biigoyagacifia racimo de datiles 
biigoyagagueere pma, de arbol de ocote 
biihilachi zeloso ser asi 
biilachi vida el principio vital que mueve al 
cuerpo y Ie da vida 
biilachi sentido estar, como de una injuria 
biifia 1I0rar 
biinabaana tiempo, santo 
biinala reprender con mansedumbre, 
blandamente 
biifialachi triste estar 
biinii resplandor del solo luna 
biioa lIevar carga a cuestas 
biioni lIamado ser 
biiro fruto que acaba de dejar la flor por 
abrir 
biiroolachini inspirar como dios a los 
profetas 
biiti empereza de cansado 
biiti menuda cosa 
biiti sarna menudita sin podre 
biito fruto que acaba de dejar la flor por 
abrir 
biito bigas hacer con la mano, como hacen 
los niiios, que llaman cuernos metiendo el 
de do polex entre el indice y el medio, 
cerrando el puiio 
biito liquidambar 
biito rosa en boton 0 por abrir 
biitoo reprender con mansedumbre, 
blandamente 
biitoyagagueere pez 
biitoyagagueere brea 
biixo ahumado estar 10 que se guisa 
biizi injuria grande baldonando a otro 
biizi pronostico malo 6 agorero 
bij (T) el viento 



bijbinij (T) viento con rocio 
bijroo (T) viento recio 
bijzi (T) aguero 
bilace limar 6 adelgazar 
bilache someterse el indio 6 animal a recibir 
la carga 
bilaga seguido 6 perseguido ser 
bilate tiempo, haber para hacer algo 
biliana (Ti) liebre 
biliaquiguini (Ti) sancudo 
biliate reservado estar de pager tributo 
biliati reservado estar de pager tributo 
bilibi preso ser 
bilii carreta 
bilii zarzo de cualquiera cosa 
bilili carreta 
bilili rueda de carreta 
bilililoo relampaguear, los ojos, moverse de 
aca aculla 
billa cantar 
billa rezar reClO 
billa tatier todo instrumento de cuerdas 
billa tocar istrumento musico 
billaa oler, echar de sf olor 
billaa pato animal 
billaahui (T) el zapote negro 
billaaxigoni sabor tener el enfermo 
billabea pregonar, divulgar, publicar 
billabea publicar hazaiias a voces como 
hacian los enfermos que sanaba Iesucristo 
billabeatichazoobaa divulgar hazatias 6 
milagros, como los loores que daban a Cristo 
cuando los hacia 
billabilani rugir el vientre de enfermedad 
billabixii roncar el que duerme 
billache era 6 huerto 
billache cuadra de casas, como calle de 
ciudad 
billachebelaga almasigo de plantas 6 
verduras 
billachebellaa almasigo de plantas 6 
verduras 
billacheyuu traza de casa 6 asiento 
billa chi solar 6 solera de casa 
billachiyuuguitaa cuadra de casas, como 
calle de ciudad 
billaha partido ser 6 estar 
billahuaxtollani llevado asf 
billahui zapote negro 
billanaguii pavesa de candela 
billani producidos ser los frutos 
billao mona, animal 
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billchi era 6 huerto 
billee espelunca 
billee cueva 
billee b6veda 
billee caverna 6 cueva 
billee cueva 
billeealuchi lamer 
billeo mona, animal 
billoba rociada estar la tierra 6 patio 
billoo mona, animal 
billoolloguijba (T) bala de fierno 
billooni lizo, aquel palillo que cruza al tejer 
con la tram a 
billoxe aguadija, que sale de ampolla 6 
vejiga 
billoxe ampolla 6 vejiga 
billoxe burbujear 6 hervir el agua 
billoxeniza bejiga que hace la agua de jab6n 
u otra billoxeniza bejiga que hace la agua 
de jab6n a otra 
biloana templado ser 
bilole zangolotear, como agua en vasija 6 
cantaro 
bilolo redondo como bola 6 botija 
bilosi perecida cosa 
biloxi perecida cosa 
biiia zumbar las abejas 
biiia saber cientificamente 10 que aprendf 
biiiagueia pertenecer 
biiiagueia convenir 
binahui rociada estar la tierra 6 paiio 
biiialachi pesar tristeza 
biiiarehuiilachi sollozar llorando 
[bi]narela nudo movedizo, como bot6n que 
sube ybaja 
biiiatiaga oir como quiera 
biiiatibiiiazoo verse algo que no se veia 6 
aparecerse 
biiiaticha preguntado ser 
biiiaticha testigo, el que sabe 6 vi6 algo 
biiiibi sacudidos ser 
binibigaana inviolado hombre, doncel 
binibiogi muchacho chico 6 muchacha chica 
binichapa doncella, no virgen, sino soltera: 
si es maza 
binichapa manceba, muchacha 
binichapa moza asf pequeiia 
binichapagoconi doncella, virgen 
binichapagoconiyona virgen, doncella 
muchacha 
binichapananabeniniguio desvirgada 
binici crecido hombre 6 bruto 



binihuichile rapaz, muchacho bellaco 
binihuiini mozo chico 
binii figura como de la sagrada escritura 
binii generaci6n 
binii genealogfa 
binii hablar, generalmente 
binii decir generalmente 
binii fomes 
binii coyuntura 6 artejo 
binii crias de ganado 
binii hembra 
binii e1 grana del hinojo 
binii lumbrosa 
binii madre esto es, paridera 
binii pepita de cualquiera fruta 
binii transparente cosa 
binii simiente 6 semilla para sembrar 
binii lustrosa 
biniibicholi sarmiento para plantar 
biniibiichi semiente de temporal 
biniibiinigaa descoyuntar 
biniibizohua semiente de regadio 
biniichidani he co de voz que resuena en e1 
cerro 
biniichiganizazaa sumirse y nadar debajo el 
agua 
biniici adulto 6 crecido 
biniigozaana virtud generativa en e1 
hombre, la simiente 
biniiguelagonii perdido ser su caudal del 
comerciante 
biniiguii nudo de caiia 6 yerba que hace 
caiiuto 
biniiIayuu principio del mundo, esto es, 10 
primero la semilla 6 materia prima 
biniini esclavo, vendido 6 comprado 
biniini siervo esclavo 
biniiniza gotas caer de agua 
biniiti perecida cosa 
biniixihuinooliyoolachinichelapelalatiyagaca 
goxihuini santificado ser 
biniiyati maiz blanco si es de semilla 
binijyaana (T) hormiga delgada braba 
bininichigoconi virgen, doncella muchacha 
binirixiixichimani ordeiiador 
binixtubi soltero 6 soltera 
binizeniici muchacho que va creciendo 
binni (T) el muchacho 
binnij (T) la semilla 
binnijni (T) el muchachito, el esclavo 
bifiochi trasnochado estar, descaecido por 
no haber dormido 
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bioba lugar haber para hacer algo 
bioba no hay lugar 6 tiempo para ella 
biobi hijos al mayor Ie llaman 
bioce garza ave 
biogaba relatado negocio 
bioge despedazada cosa 
bioge migaja de pan 
biogi desmenuzada cosa 
biogi migaja de pan 
biogi podrirse la ropa 
biogihuinitete menudita 
biogihuinitete poquitito, muy poquito 
biogo corte derecho e igual 
biogo mazo 6 madeja de seda 
biogobizoya mazorca de cacao 
biogoche parientes de sanguinidad 
biogochi afines hombres 
biogoochi yerno 
biogotuu madeja de seda, hilo 6 lana 
biogoxiIIa fruta llena como de algodon 
biohui nueve, en orden 
bible rosita chica 
biongo tabano 
biooba (T) la hormiga, harriera 
bioobgo (T) el tabano 
bioocha revueltas ser 
bioocho heder 
biooto molida ser 
biooza (T) el huesped 
biooze (T) la garza 
bioxe migaja de pan 
bioxiinelachi pervertido hombre 
biozagooneza huesped caminante 
biozobatoxo provocado hombre 
biquijli (T) rueda de carneta 
biraage frio hombre, esteril 
biraage vicioso arbol que no da £ruto 
biraaxe ombre afeminado 
biracani ser, vino a ser 
biraceguete bajar cuesta abajo 
birache vacar alg(ln oficio 6 prebenda 6 
gobierno 
birango nudo de arbol como tolondroncillos 
birango tolondr6n 6 chich6n en cualquiera 
parte del cuerpo y mas usado 
birani hormiga chica que come ropa 
manchada 6 dulce 
biraxe frio hombre, esteril 
bireni hormiga chica que come ropa 
manchada 6 dulce 



biriexacalachi cansado estar, como 
enfadado con a1g(m negocio 0 persona 
birigui puente generalmente 
biriie en salvo salir de a1g(m peligro 
biriie salir, generalmente 
biriie trasladada ser 
biriiechahuiticha pronunciada ser 
biriieni imagen 
biriierona desheredado 
biriini hormiga chica que come ropa 
manchada 0 dulce 
biriiyace hormiga negra chica 
birij (T) hormiga de huanteca 
birijgui (T) arco de edificio, depuente 0 
puenta, y el que pon en en las fiestas 
biroba grano 0 cosa asi como la arena 
biroga sucio, como vasija grasientar 
biroho toser 
bironi tunas, fruta 
biroo grano 0 cosa asi como la arena 
biroo peladas ser 
biroxo peladas ser 
biruru toser 
bisarua bostezar 
bisoga gusano generalmente 
bisuga gusano generalmente 
bitaa manar, en el pozo poco a poco 
bitaa sagrada ser la cosa 
bitaani (Ti) huipil 0 camisa 
bitabi embeberse agua en la tierra 
bitabi secarse el hombre 0 bestia por 
enfermedad 
bitabi sumirse 0 consumirse la agua en la 
tierra 
bitabilani secarse las tripas de hambre 
bitagaca suceder a1guna cosa, acontecer 
bitagacani vino a acontecer 0 vino a ser 
bitago cabeza de alfuer 0 de clavo 
bitago justa cosa 0 ajustada 
bitago proporcionada cosa 
bitago suficiente ser para una cosa 
bitahuelachi quejumbroso, ser 
bitainiia yogi sumirse el pie en ellodo 0 en 
1a arena 
bitamalachi hincharse de soberbia 
bitiingo cabeza de aIfiler 0 de clavo 
bitango boton de vestido 
bitango desabotonar 
bitani zanja ser hecha 
bitaniici vino a crecer 
bitapa cuarto en orden 
bitapa pe10ta ser jugar 
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bitapa todos cuatro 
bitata zangolotear, como agua en vasija 0 
cantaro 
bitataniia pateado ser 
bitazaani extraiio 
bitazaani extranjero 
bitebe tuerto bizco ser 
bitee empeine sarna 
bitee aguadija, que sale de ampolla 0 vejiga 
bitee ampolla6 vejiga 
biteebiichiiiaa callos tener en manos 6 pies 
biteebiichinii callos tener en manos 0 pies 
biteeguie (T) yoolo 
biteelachiticha represado estar asi 
biteeniza bejiga que hace la agua de jaMn a 
otra 
bitego mogote 
bitego cerrillo en tierra llana 
bitego monton de tierra 
bitegoniia tropezar 
bitela revolcarse como el que tiene gota 
coral 
bitepe boton de vestido 
bitepe silbo 0 chiflo 
bitepe silbar 
bitete perecida cosa 
biteza camaron, mayorcito 
biteza nido de aves 
biteza raj ada ser 
biteza rasgado ser 
biteze nido de aves 
biteze rancioso, tener el pecho, 0 rasposo de 
haber comi do cosa rancia, 0 aspera 
bithoo pechuguera 6 tos tener 
bithosebini mancebo, mayor 
bithosebini mozo de edad pequeiia 
bithoze joven 
bithoze zagal 
bitibi 1avado ser 
bitiche quebrado ser 
bitiche quebrantado ser mal 0 frangollado 
bitieze (Ti) nido 
bitigui arco 0 puente 
bitigui puente generalmente 
bitihuilooni mascara 
bitii herido ser 
bitiia (Ti) liendre 
bitiiguiguego puente de piedra 
bitiito pellizcado 
bitilla regada ser asi 1a casa 
bitillaniia rozarse 1a bestia las manos 
cuando anda, toparse una con otra 



bitiiia herido hombre 
bitiiie vareado ser 
bitiiiebaniieyuu derrumbadero de tierra 0 
barranca 
bitiiiegociio herido de rayo 
bitiiiegociu rayo ser herido de rayo 
[bitiiie]guiigociio herido de rayo 
bitiiielaa prestado ser, pedido, dinero U otra 
cosa 
bitiiiemani zaque 0 cuero en que se carga 
pulque 
bitiiieyuu barranca 
bitiiieyuu derribada cosa 0 caerse 
bitipaguego raudal 0 rapidez de rio 
bitipi boton de vestido 
bitipi pelota 
bitipi rebotar la pelota 
bitiuxi tomate, yerba para los guisos 
bitiuxiguixi (Ti) miltomate 
bitiuxilaze (Ti) cuatomate 
bitiuxixtilla (Ti) ubas 
bitiuxizuu (Ti) gitomate 
bitiyooxiiiie pervertido ser 
bitizi seiial, mala 0 pronostico de a1gun mal 
bito pimpollo 
bitoba tirada cosa asi 
bitobi redondo ser en circulo 
bitobichii en todo el tiempo pasado 
bitobichiinigoteteni todo el tiempo pasado 
bitobinaani en todo el tiempo pasado 
bitobizoo tiempo, todo el tiempo pasado 
bitogachita cascara de huevo 
bitogo cortada cosa 
bitogo trasquilado 0 pelado hombre 
bitogobiyohui picada carne 
bitogoticha sentenciado ser 
bitogoyaga tronco de arbol cortado 
bitohua caracol de agua 
bitohua recogido ser y llevarlo 
bitoo juicio esto es ellumbre de razon que 
reside en e 1 hombre 
bitoo (T) dios 
bitoobaa hado bueno ventura 0 dicha 
bitoobixilla vander a 
bitoocebinni (T) mancebo casadero 
bitooguia idolo 
bitooguie (T) ydolo 
bitooguille hado bueno ventura 0 dicha 
bitoonalii Dios verdadero 
bitoonobee remolino de viento 0 tierra 
cuando se levanta con polvaredas 
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bitoonoyuu remolino de viento 0 tierra 
cuando se levanta con polvaredas 
bitooxihui idolo 
bitooxiiie hado malo, desventura 
bitooxoni ronchas 
bitooxuu temblor 
bitooyaa desdichado que todo Ie sucede mal 
bitooyaa hado malo, desventura 
bitooyaage hado bueno ventura 0 dicha 
bitooyaga idolo 
bitooyaga (T) ydolo 
bitoozii hado malo, desventura 
bitopaniza barra de mar 
bitoque hinchado estar de bodoques 0 
tolondrones el cuerpo 
bitoto herirse con cosa puntiaguda 
bitoto punzarse 
bitoto picado ser 
bitoto punzado ser 
bitoto punzado 
bittiiie espantajo 
bittiiie vacia fruta 0 cosa que no grana 
bitDa (T) los platanos 
bituaaxtilla (T) platanos de castilla 
bituua plMano 
bituua yaace (T) platanos guineos 
bituuaxtilla plMano 
bitzu tunas, fruta 
bitzurii pitaya 
biulanii (Ti) tabas 
biuxi migaja de pan 
biuxi migaja 0 pedacito de cualquier cos a 
biuzi (Ti) garra 
bixache desatada cosa 
bixaque desatada cosa 
bixata derribada casa 
bixocegoxana parientes de sanguioidad: 
primera grado de linea recta: padre 
bixee lechuza 
bixee (T) la lechuza 
bixeebecala lujuria, el dios del amor torpe 
bixegonaa sodomitico 
bixicheyaga cogollo de arbol 
bixie lechuza 
bixii manar y correr afuera 
bixii prensada 
bixii principio del mundo, esto es, 10 
primero la semilla 0 materia prima 
bixiia poco ser 
bixiia (Ti) lechuza 
bixiichi renuevo 6 retoiio 
bixiichi retoiio de arbol 



bixiichiyaga ramo renuevo 6 retoiio 
bixiicho machorra ser 
bixiicho tej6n, animal 
bixiiiia rat6n 
bixiini traslado 6 figura, que uno se parece 
mucho it otro en todo 6 la mayor parte 
bixiiniguiehuana rayo 6 reflejo del espejo 
cuando Ie da el sol 
bixiiniguiehuana reverberaci6n la que sale y 
da en pared 6 techo: si de espejo 
bixiinilacheiiaa seiial asi de la mana 
bixiinilacheniia seiial 6 huella del pie 
bixiininiia planta del pie, la seiial que daja 6 
huella 
bixiinifiiia pisada 6 huella 
bixiininiia rastro, huella pisada 
bixiio visi6n que aparece de noche 
bixiio (Ti) gorrion 
bixiisa afmes mujeres unas con otras 
bixiise afines mujeres unas con otras 
bixiiti revuelto enmaraiiado estar 
bixiixichimani ordeiiado ser 
bixiiza parientes por linea transversal, en 
primer grado el cuiiado it la cuiiada y esta it 
el, y de muje r it mujer, cuiiadas 
bixija (T) plajaro gorrion 
bixijcho (T) el texon 
bixijo (T) echizero 
bixiUaguii centella de fuego 
bixiiie enranciarse cosa con grosura 
bixifie ranciarse algo 
bixiniiniza reverberaci6n la que sale y da en 
pared 6 techo: de agua 
bixifiinii huella 
bixifiiniza rayo 6 reflejo del espejo cuando 
Ie da el sol 
bixioni afmes nombres de hombres 
bixioni parientes por casamiento 6 afmes 
bixioni parientes todos los demits afines 
bixiyoni prima llama al primo 
bixoba desgranado ser 
bixobaloolayuu resfriar el tiempo 
bixobi fregada ser 
bixobi luida ser 6 estar la cosa 
bixobi xabonado, lavado ser 
bixobi rallado ser, fregado, raspado, 6 
limado 
bixobi refregado ser 
bixobi roida ser la cos a 
bixoce padre 
bixoce patr6n 
bixoce defensor 
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bixoce 100 huaa bejuannana Jesucristo (T) 
elPapa 
[bixoce yaga]birobi piloto de navio 
bixoce yagabirubi piloto de navio 
bixocecopa animas padre espritual 
bixoceembali padrino 
bixocegola adan 
bixocegola abuelo 
bixocegola parientes de sanguinidad: 
primera grado de linea recta: abuelo 
bixocegolagoyonatiia visabuelo 
bixocegonna suegro, padre de la mujer 6 
marido 
bixocegoxana padre mio 
[bixocegozaanahuechiiba] niia fundador 
como los patriarcas que han fundado las 
religiones 6 cosas semejantes 
bixocegozaanahuechiibatiia fundador como 
los patriarcas que han fundado las religiones 
6 cosas semejantes 
bixocegozana adan 
bixoceguehua suegro, padre de la mujer 6 
marido 
bixoceguehui parientes por casamiento en 
primer grado de linea recta, los suegros: el 
hombre 
bixoceguyaana padrastro 
bixocehuechiibatiia padre grande, principio 
de linaje 
bixocehueyana binibizabi curador de 
menores 
bixoceldai compadre 
bixocexibigana dios fraile, religioso 
bixocheini golondrina chica 
bixocheyagaxtilla sonajas de los espaiioles 
bixochiguiba cascabel 
bixofieyuu quebrar terrones 
bixofii embebida cosa 
bixofii aro 
bixofii nido de aves 
bixofii rosca de cualquier cosa 
bixonibee cerco 6 circulo 
bixoniguichi ve1l6n 
bixoiiiyuu terr6n 6 pedazo de tierra 
bixonobeelda cascabel de VIoora 
bixooce (T) el padre es commun 
bixooce colaaya (T) el sacerdote 
bixooce copa bitoo (T) el sacerdote 
bixoocehuegonijci (T) ayo que criaal niiio 
bixoocehueyaana (T) ayo que criaal niiiO 
bixoochi (T) los cascabeles 
bixoohuiyaache (T) color verde claro 



bixoteyuu terron 0 pedazo de tierra 
bixoti terrufio, linaje 6 calidad de tierra 
bixozehueyanabinibizabigotibixozeni tutor 
de menores 
bixucbi (Ti) golondrina 
bixuuga una 
biyaaque (T) el cuervo 
biyabi podrirse la madera, el maiz, trigo, 
hueso y to do 10 que se humedece 
biyabi viejo ser 6 estar podrido 
biyahui vieja ser la cosa 6 envejecerse 
biyana ministrado ser 6 servido 
biyayano llevar carga a cuestas (plural) 
biyee hijos al quinto Ie llaman 
biyee mucho tiempo pasado 
biyee recalcado 6 apretado 
[biyee]yee hijos al quinto Ie llaman 
biyeyoocho tiempo, enfermo 0 de pestilencia 
biyezoocahui mediodfa, la regi6n 6 el sur 
biyezoociIIa oriente, donde sale el sol 
biyezootola norte 
biyoba temprano ser 6 estar hecha 
biyoba tiempo, haber para hacer algo 
biyobi primogenito 
biyobiticha primer vocablo 6 palabra 
biyoge podrirse la ropa 
biyoge romperse 6 despedazarse las cosas 
de viejas como la ropa 
biyohui mynuda como arena 
biyoli tierno ser 
biyona todos tres juntos (presente, preterito 
y futuro) 
biyoo vida el principio vital que mueve al 
cuerpo y Ie da vida 
biyooba presto, hacer algo 
biyoobachono mal de coraz6n tener 
biyoobinii sembrado ser 
biyoochiiba revite 
biyoogoche enternecido 
biyoolii entonado canto 
biyooloana templado ser 
biyoone rascado ser 
biyoote revuelta venda 
biyooyo (T) ecucuyuchi 
biyoozolee relatado negocio 
bizaa extremidad 
bizaa cabo de alguna cosa 
bizaa frijol 
bizaa fm de cualquiera cos a 
bizaa a la postre 
bizaa cabo fm 6 termino 
bizaa dejo 
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bizaa fm de algo 
bizaa lindero 
bizaa mojonera 
bizaa termino 6 fm 
bizaa (T) las frixoles 
bizaabaa frijollimpio 
bizaababxtilla garbanzos 
bizaacani en fm 6 en conclusi6n 
bizaacani fmalmente 
bizaacani no mas de esto 6 aquello, no mas 
de un poquito 
bizaacani ultimamente 
bizaacani tambien, 10 mismo el adverbio tan 
solamente 
bizaacani solamente 6 tan solamente 
bizaaela frijol que se enreda en la milpa 
bizaagueche termino de tierras, fm 6 
mojonera 
bizaaguela frijol que se enreda en la milpa 
bizaaguitobiJaache termino 6 territorio 
bizaaguixi frijol en su vaina 
bizaahuini lentejas 
bizaalace lentejas 
bizaaloo ojos 
bizaaloo pecar con los ojos 
bizaaloo (T) los ojos 
bizaaloonagache garzos ojos 
bizaamani rm6n 
bizaana ermanos, hombre y mujer 
bizaana parientes, primer grado en linea 
transversal, hombre y mujer, el a ella y ella a 
el 
bizaana (T) hermanos: hombre y muger 
bizaanahueyaana cohermano hombre y 
mujer 
bizaanaxiguiti ermano y ermana, mellizos 
bizaanaxtata tia, hermana de mi padre 
bizaanilla frijol cocido 
bizaarooxtilla habas 
bizaateguiti hacha de tea 0 brea 
bizaaxilayuu termino 0 territorio 
bizaaxtilla (T) garbanzos 
bizaayale frijol cocido 
bizaayale granos de maiz 
bizaayela frijol que se enreda en la milpa 
bizaayenni extender el cuello alzando la 
cabeza 
bizaayuu termino de tierras, fm 6 mojonera 
bizabi huerfano 
bizabi pupilo sin padres 
bizabiratilechelani enviudar hombre 6 
mujer 



bizahui mosto, zumo de maguey 
bizaloo (Ti) ojos 
bizechi zarzo de cualquiera cosa 
bizee pozo 
bizee (T) el pozo 
bizeenaxijte (1) pozo hondo 
bizeeteguiti hacha de tea 6 brea 
bizeexaxii cogote de la cabeza 
bizeezabi resta 6 fallo 
bizegalachi mohino hombre, triste de 
condici6n 
biziaa (1) cacao, capulines 
bizigui arabillo de que se hace la liga para 
coger pajarillos 
biziia cacao de que se hace el chocolate 
biziia pozo 
biziianaxiite pozo hondo 
bizija (1) gabilan, aguila 
bizijatoo (1) aguila grande 
bizijna (1) raton casero 
bizooga (1) todo gusano 
bizoonbizaa vainas del frijol 
bizooni (T) la cipiga 
bizoono racimo generalmente 
bizoono sonajas de los indios 
bizoonobicholi gajo de uvas 
bizoonobicholi racimo de uvas 
bizoonoguiba vaina de cuchillo' 
bizooti (1) bolsa 6 costal 
bizooya (1) el cacao 
bizote alforja 
bizoti costal, talego 6 bolsa 
bizoti alforja 
bizoti mochila en que cargan los soldados su 
ropa, 6 cos talillo 
bizoti talega 
bizoti bolsa 
bizotilaga saca 6 costal grande 
bizotixene saca 6 costas grande 
bizoya cacao de que se hace el chocolate 
bizoyaxtilla almendra 
bizugaguicha pollilla, el gusano 
bizuuga (Ti) guzano 
bololo bogoque 
boo carb6n 
boobani carb6n encendido 
booguiitee pavesa de candela 
bootee tizne 
botogue bodoque 
buelagoquii potestad 
buiichigoquifie demanda ante el juez 
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ca mas (conjunci6n, ut sed) 
ca que (pospuesto) 
ca ya, tambien pospuesto, v.g. ya esta hecho: 
gucaca 
ca ya, todos estos antepuestos al verbo, s610 
este, ca, se pospone; v.g. ya se 10 dije: 
gochica 
ca (CA) Primeramente esta sillaba. ca. se 
vsa della en esta lengua para muchas cosas. 
Y ayuntase a muchas dictiones, y assi 
significa de muchas maneras. V.g. Con los 
nombres. ut. pragunto a vno, tu no eres 
official? Y responde. ea. copechecaya. Si 
official soy. Por donde quiere parecer que 
aquel. ca, es el verbo 0 adiectivo. naca. 
sincopado. 

Ytem vale tanto como.ya. como esta en los 
preteritos plusquam perfectos. 

Ytem parece ser como fortificacion de la 
diction. vt huatijcaxa. Dios. Esta 0 ay 
ciertamente Dios. Aunque tambien parece 
este del plusquamperfecto. Ytem postpuesto 
este, ca, sirve de pronombre demonstratiuo. 
vt latichaca, esso mesmo que dizes es. 
Laapenica, esse mesmo hombre que dizes, y 
dizen tambien, Hiacapeni, esse mesmo es. 
c.a. (CA) Este, era, es conjunction 
aduersatiua, que quiere dezir. Aunque, 0 
mas que, y tambien quiere dezir tanto como 
transeat. 10 qual dezimos comunmente. 
Passe esso, 0 passemos por esso. transeat. 
Pero tiene tambien otro significado que es 
hazi arriba. V.g. Dezimos a uno echate boca 
arriba, cotac;a. por esso, la haz arriba 
cotoxec;a. Tambien dizen, tilic;aya, leuantar 
hazia arriba. Tambien postponiendo vn 
pronombre quiere dezir partir de lugar, vt 
eraya, i. eraaya. 
caa en cua! 
caa adonde, de d6nde, por d6nde 
caa deputado 
caa asignado para algun cargo 
caa donde 
caa ad6nde, en d6nde, 6 por d6nde 
caa (T) adonde 
caa? hacia d6nde? 
caa? por interrogante, ut por d6nde? por 
que Iugar? 
caa? ad6nde? 
caabij (T) cerca, encontoreno 
caabixilla canasta de cafia 6 carrizo 
caacaa de algtin lugar 
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caachiixa? que rna? 
caagaa? a que otra parte? 
caaguicha malo estar 
caaguichibichacharibibigueze cedazo de 
cerdas 
caaguitibichachabibixoba harnero 
caaguitibichacharibibixooba criba 6 
harnero 
caaiza? que aiio? 
caala adonde, de d6nde, por d6nde 
caala ad6nde quiera, en todo lugar 
caalaca de d6nde, por dande, ad6nde 
caalaca donde quiera 
caalaca ad6nde quiera, en todo lugar 
caalaca hacia donde quiera 
caalaca por donde quiera, respondiendo 
caalaca? a que parte? 
caalaca? por interrogante, ut por d6nde? 
por que Iugar? 
caalacaneza hacia donde quiera 
caalacaroo hacia donde quiera 
caalacaroo por donde quiera, respondiendo 
caalate (T) en que lugar 6 parte 
caalate? en que lugar 6 en que parte? 
caalate? a que parte? 
caalate? de que lugar eres? 
caalate? por interrogante, ut por d6nde? 
por que Iugar? 
caalatilobeyoribibigueze cedazo de cernir 
harina 
caaloo adande, en d6nde, 6 por dande 
caaloo? en que Iugar 6 en que parte? 
caaloo? a que parte? 
caaloo? de que Iugar eres? 
caaloo? lugar, en que Iugar? (preguntando) 
caafiee estar dos juntos como amancebados 
caaneza ad6nde, en d6nde, 6 por d6nde 
caaneza? hacia d6nde? 
caaneza? por interrogante, ut por d6nde? 
por que lugar? 
caaritobilachi? en d6nde te duele? 
caaroo ad6nde, en dande, 6 por dande 
caaroo si en algtin lugar 6 de alguna parte 
caaroo? en que lugar 6 en que parte? 
caaroo? hacia d6nde? 
caaroo? lugar, en que Iugar? (preguntando) 
caaroo? por interrogante, ut por d6nde? por 
que Iugar? 
caaroonacalo? de que lugar eres? 
caataaa pando estar 
caati catila ad6nde quiera, en todo lugar 
caatila donde quiera 



caatilaa por donde quiera, respondiendo 
caato (T) dos 
caatoeelachija (1) mil 
caaxa de d6nde, por d6nde, ad6nde 
caaxa donde 
caaxa? por interrogante, ut por d6nde? por 
que lugar? 
caaxa? a que parte? 
caaxaa ad6nde, en d6nde, 0 por donde 
caaxaa(1) adonde 
caaxagaa? a que otra parte? 
caaxaloo? de que lugar eres? 
cabigaguee secreto guardar 
cabii mirar a muchas partes 
cabiicabii a la redonda 
cabijlayoo (1) la redondez de la tierra 
caca de algful lugar 
cachaa holgado entrar 
cachee extratio 
cachee extranjero 
cachee ciudadano 6 criollo, extranjero 
cachee (CA) Cachee es un adverbio que sale 
de ticheea, por differenciarse, y quiere dezir 
differentemente. De donde dezimos, 
tonicacheea, hazer differentemente. El modo 
de usar del es este. V.g. Si dezimos 
cacheecheenaca, quiere dezir que vna 
mesma cos a tiene differencias en si. 
Cacheecachee tonini quiere dezir agora haze 
de vna manera, y agora de otra. Pero si 
dizimos, cacheenaca Dios, cacheenaca 
peniati, es dezir que de otra manera es Dios 
que los hombres. Pero si dizimos, cachee, 
cacheenaca Dios, es dezir que Dios es de 
muchas maneras. La mesmo es de, teniteni.l. 
tlni Hni. 
cacheecacheelachini cauteloso hombre 0 
doblado 
cacheerieni entender al reyeS 
cacuee de cmil parte 
cacuee de que parte 
cacueexa de que parte 
cacueexa de cual parte 
cacuelato algunos de vosotros 
cahua estruendo 6 ruido 
cahui matiana la madrugada antes que raye 
la luz 
cahuilachi cauteloso hombre 6 doblado 
cahuitigobiicha medio dia en punto 
caizaxa en que atio 
cala despues que 
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cala hablar desatinos como el borracho 6 
loco 
cilia hasta (preposicion) 
cala (CA) Crua, es vn adverbio cantitatiuo, 
el qual es el futuro deste verbo, trua, por 
llegar 0 alcan~ar, y el adverbio quiere dezir 
hasta, 0 hasta quando, 0 hasta que y tambien 
quiere dezir, quando, vt. cruaqueyetalo, hasta 
que vengas. Crua caIani, hasta que llegue. 
Crua cagolo, hasta que comas, 0 quando 
comas. Y es de notar que siempre se ayunta 
al futuro. Porque quando se ayunta al 
preterito no dizen, cala, sino cola, vt cola 
cotagolo, quando vino el tiempo que 
comiste, y es esta boz el preterito del mesmo 
verbo. Tambien, dizen quela, vt 
quelaqueyetalo, hasta que vengas, este quela, 
assi hablan como por desgayre, pero in re, 
escala. 
calaaca? que tanto? hasta d6nde? 
calaacani? que tanto? hasta d6nde? 
calaacani? que tan grande 6 de que tamatio 
es tu hijo? 
calaacaxa? cminto tiempo sera 6 fue? 
calaacaxa? que tanto? hasta d6nde? 
calaca de algful lugar 
calachii despues que 
calarii hasta aqui 
calaroo madrugar a la alba 
calaroo oy, de madrugada, antes del rna 
calaruarii hasta aqui 
calati junto a un lugar 6 ciudad 
calcanar xiitenii 
calla (1) hasta 
caloo hasta d6nde 
caloochii mientras que 
caIooti despues que 
calooti desde entonces 
calooti hast a d6nde 
calooti mientras que 
calootibetobinibiriionoguechelayuu 
mientras que hemos vivido 
calootiguitobizooniguiriiono mientras 
vivieremos 
calootininahuinia mientras fui chiquito 
calootiyanna desde entonces hasta ahora 0 
todo el tiempo 
canaa solamente 6 tan solamente 
canaaci tambien, 10 mismo el adverbio tan 
solamente 
canaaci solamente 0 tan solamente 
canaaxe puro sin mezcla de algo 



canaaxe pureza 
canaaxe tambien, 10 mismo el adverbio tan 
solamente 
canaaxe solamente 6 tan solamente 
canaaxebela pulpa carne sin hueso 
canaaxecica solamente como 
canacaci vii cosa de poco precio 
canacaci superflua cosa 
cafiaxe (T) solamente 
canazaa pasearse por plazas, calles 6 campo 
canazaalichinizootoba tabernero, vicioso en 
la bebida, que se anda de taberna en taberna 
canazaani vagamundo 
cani mas (conjunci6n, ut sed) 
cani no mas 6 solamente 
cani que (relativo, v.g.: piensas tu que 
Pedro: riciiloolo cani beto) 
cani pero, si 10 hicieres 
cani por demas 6 demasiado 
cani pues 
cani (T) mas, empero 
cani - canici (CA) Este, cam, es una diction 
exceptiua, que quiere dezir 10 que nisi. 1. 
solum, 1. tamtum. Y vsase del de muchas 
maneras. V.g. Canizelea, solamente vengo, 
sin otro respecto. Camtonia, solamente 10 
hago pero no con toda voluntad 0 hagolo 
adrede, 0 fmgidamente. Tambien para 
mayor restriccion Ie afiaden vn, ci, y dizen, 
camtonicia, camtagocia. Significa tambien, 
acaso, sin causa, sin escusa. vt canicocaci, no 
fue mas de que passo assi como digo. 
canibeniyaanacani esteril mujer 
canicexiiati poco despues contando algo 
canicheelate en vano 6 en blade hacerse 6 
decirse algo 
canicheelate sin provecho, en balde 
canicheelateni en balde 6 en vano decir 6 
hacer algO 
canicheelateruni hacer en vano 6 balde 
canichelate por demas 6 demasiado 
canichiibanarii holgar, no trabajar 
canichiicaniguela siempre 
canici como quiera hazlo 
canici no mas 6 solamente 
canici por demas 6 demasiado 
canici rum 
canici tal CUal 
canici solamente 
canicicaci solamente como 
canicii nisi, latin 
canicij (T) solamente 
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canicitobi uno solo 
canigocabeeyacaxizaalachini 
inconsideradamente ser hecha alguna cosa 
canigocasi acaso 
canigocueronnia al reves hacer 6 decir 
canigorica holgar, no trabajar 
canigorii estar sin hacer cosa 
canigoteteloo no mirar 6 no echar de ver 
canigoxacaniroteteguego salir en salvo del 
rio U otro peligro 
canigoxicherinnia al reves bacer 6 decir 
canigoyelate en balde 6 en vano decir 6 
hacer algO 
canigueaticha precio prometer y no 
entregar 
canihualica antes sf 
canihuatee socolorear algo 6 fingir 
canileelooci parecerse una cosa a otra 
canilooguelagobana hurtible 
canilooguelagobana furtivamente 
caninacaci en vano 6 en blade hacerse 6 
decirse algO 
caninacaci como quiera hazlo 
caninacaci por demas 6 demasiado 
caninacaci sin causa 6 sin raz6n 
caninacacibenixibanagueche vii hombre 
caninacacicela venir en balde 
caninacacihuifiaa medico que sabe poco 
caninacaciraca inconsideradamente ser 
hecha alguna cosa 
caninacacirooni desaprovechar 
caninacacirozaca desacatar 6 perder el 
respeto 
caninacacirozaca poco a poco tener algo 
caninacaciruni hacer en vano 6 balde 
caninacaironi inconsideradamente hacer 
algo 
caninaci tal CUal 
caninacuiifiiicque negar meneando la 
cabeza 
caninaquifieto no basta eso, aM es 
necesarlO 
caninarii estar sin hacer cosa 
caninarii holgar, no trabajar 
caninonaci parecerse una cos a a otra 
canipe pues 
canipegonilachia? pues tengo de mentir? 
caniracaci acaso 
caniracacica acontecer 
canirapa emprestado tener algo 
canirechela encontrar acaso con otro 



canirechela encontrarse con una cos a que 
esta en el suelo, 6 con algfin delito que se 
esta haciendo (pospuesto) 
canirechela encontrarse con algfin delito 
que se esta haciendo 
canirechelaxini emprefiarse la mujer 
ilicitamente 
canirechelaxini fornicaci6n (por) 
canireeca holgar, no trabajar 
canireehelagozoo encontrar acaso con otro 
canirezaalachi dar graciosamente 
caniribee reposar, holgar, estar sin trabajar 
caniriciiloo pensar 6 sospechar mal de una 
persona 
caniriciifiaxihui sabio 6 habil para cosas 
malas 
canirinii fmgir cualquiera cosa 
caniritetelachi pasar por una cos a 6 negocio 
sin pena, no hacer caso de ella 
caniriteteloo no mirar 6 no echar de ver 
canirogalatichay hablar donde no conviene, 
entrometerse 
canirogonaxitolla tentar Dios al hombre 
probandole, como pidiendole cuenta de su 
vida 
canirohuihuaate dar de blade 
canirohuihuaate dar en vano 
canirohuixillaa dar graciosamente 
canirolohuiciguela tentar Dios al hombre 
probandole, como pidiendol e cuenta de su 
vida 
canironixeecilla yacaxiiroguiiie criar como 
Dios de la nada, pues sin tomar materia 
alguna 10 cri6 todo 
canironixihui desaprovechar 
caniroonalooquiaa llorar fmgidamente 
canirotebeniyati fingir estar muerto 
canirotegona pasar por las cosas, paciencia 
tener 
canirotegona sordo fmgirse 
canirotirizoochi fingirse borracho 
caniroxihui pecar de pura malicia 
caniroxihuixihuilachi pecar por yerro 6 
engafio 
caniroxiichiloo reirse poco, sonreirse 
canirozaa fmgir cualquiera cosa 
canirozaa forjar palabras 
canirozaa componer razones 
canirozoo dejar de parir la mujer 
caniruni fmgir cualquiera cosa 
caniruni forjar palabras 
caniruni componer razones 
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caniruniguiicha fingir enfermedad 
caniruniloobeniati hacer algo fmgidamente, 
como por cumplir 
caniruninana fingir que conozco a uno 
caniruniyacacizaalachini 
inconsideradamente hacer algo 
canitichagoguite vanas palabras 
canitichahuezacalachi contar cuento 
gracioso 
canitichaxihui mentira pequefia 
canitobici uno solo 
[canito]niateniloobeniati hacer algo 
fingidamente, como por cumplir 
canitubichooci de una parte 
canitubicica 10 mismo es esto que aquello 
canixanaca como quiera hazlo 
canixiiiaaci parecerse una cosa a otra 
caniyapati de cuando en cuando 
canizoba holgar, no trabajar 
canizobachii holgar, no trabajar 
earache yerma cosa 
carecani no mas que ahora, no mas que 
entonces, 6 aquella foe la primera vez 
carecaninaii no mas que ahora, no mas que 
entonces, 6 aquella foe la primera vez 
carechicani no mas que ahora, no mas que 
entonces, 6 aquella foe la primera vez 
caree puntualmente 
careecani primera vez 
careecanigoxanaxinini primeriza en parir 
careecaninaii puntualmente ayer 6 entonces 
careela siempre 
carii perdurable cos a 
carii perdurable eterna 
carii puntualmente 
cariia perpetuador 
cariia perpetuamente 
cariicani primera vez 
cariicanianna no mas que ahora, no mas 
que entonces, 6 aquella foe la primera vez 
cariicanichacani puntualmente ayer 6 
entonces 
caro en tal manera 
caroo? a que parte? 
cateecani de nuevo 6 nuevamente 
cateo pardo, color 
cati en que lugar 
cati en parte 
cati (CA) Cati, quiere dezir como punta 0 

instante, 0 momenta de tiempo 
postponeselevn, ci, para restrefiirle mas. vt. 
catici, solamente vn punto de tiempo. Dizen 



tambien. caticati, y caticicatici, de momenta 
en momento. Dizen tambien, catigaa, 
ciitigaa, ciiticigaa ciiticiga. Este es aduerbio 
pero no sabemos su origen, saluo sino es el 
futuro de, tatia, por morirse, siruense del en 
muchos lugares al modo dicho. 
catici algun tanto de tiempo 
catiicani de nuevo a nuevamente 
catiicanianna nuevamente hacerse algo 
catiicanianna nunca, hasta ahora, hasta 
ayer, hasta entonces comence 
catiicanichicani nunca, hasta ahora, hasta 
ayer, hasta entonces comence 
catiicaninaii nunca, hasta ahora, hasta ayer, 
hasta entonces comence 
catiiti (CA) Este, catijti, es un aduerbio de, 
titijtia, que quiere dezir, hazer vna cos a con 
perseuerancia 0 continuacion, 0 estar pegado 
a ella sin apartarse, y assi dizen tonijcatijtia, 
hago sin dexar, este vale par importunar, 
tiquiiie catijtia, pedir con importunacion, 
para muchos lugares se aprouechan deste. 
catHa de algfin lugar 
catHa en que lugar 
catHa en parte 
catHa? por interrogante, ut por dande? por 
que lugar? 
catHagaa? a que otra parte? 
dna en cual 
caxaa? por interrogante, ut por dande? pOT 
que lugar? 
caxaachij (T) algun dia 
caxaroo? en que lugar a en que parte? 
caxe junto a un lugar a ciudad 
dlxenacalichi morar cerca de otro a vivir 
cerca 
cayaa extrafio 
cayaa extranjero 
cayaa irse actualmente 
cayaacayaa de muchas maneras 
cayaacayaacani por el contrario 
cayogo igualmente 
cazaca (CA) Este caziica, es el futuro de, 
tiziicaya, y es aduerbio. El verbo quiere dezir 
ser me hecha alguna cosa de mal 0 bien 
conforme a con quien se ayunta de aqui sale 
este, caziica, tom ale por reyteracion de vna 
cosa vt, tonicaziicaya, hazer otra vez, hazia 
otra vez penicaziica. Tambien dizen, quiziica, 
porque 10 mesmo es. 
cazoba I. ca~. oba (CA) Cazoba, ca~oba, 
tambien es aduerbio, de tizobaya. 1. ti~obaya. 
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Estos significan estar derecho 0 en pie, y de 
aqui sale este, ca,<oba, que quiere dezir tanto 
como cada, ut. cazobachij, cada vn dia, cada 
vno vn pan, cazobaqueta tobitobigaa, quiere 
dezir estar 0 ser vno para vno. s. ygualmente 
o sendos, cada pan vale un tomin. 
Cazobaqueta cazoba tomin, vide adelante, 
de. co. 
cazooicqnerieni entender al reyeS 
ce continuamente 
ce de continuo 
ce antepuesta al nombre 6 verbo significa 
duplicaci6n de la cosa que dice, v.g.: ce[tubi], 
otro; ce[tiopa], otros dos; ce[chona], otro s 
tres; y asf de los demas. 
ce muchas veces mas: se afiade 
ce (CA) Este, ceo en esta lengua tiene 
muchos officios y tiene mas que antepuesto 
al verbo 0 nombre significa una cosa, y 
postpuesto otra. Primeramente ante puesto y 
con una. a. significa aliquando algunas vezes, 
v.g. Ceazelea, ceayiica, vnas vezes vengo y 
otras tras no. ceiiaya. tornome a boluer. 
Postpuesto significa perseuerancia 0 

asistencia. vt tiigocea. estar todavia 
comiendo. coyiiacea, fuyme del to do 0 para 
no venir. tapacea. tener siempre guardado. 
huatijce, huayooce. esta todavia. 
Interpuesto el. ce, tiene otro significado. s. 

Significa reyteracion. V.g. Taceagoya, torno 
a comer. tocelobaya, torno a barrer. 
Tambien significa haziabaxo. V.g. Tilicea, 

meter hazia baxo. tocea. meter 0 arrojar 
haziabaxo como el infierno Dios al peccador. 
ceaa bolverse el que vino 
cece trote 
cecele venir otra vez 
cechachee otra noche venidera 
cechacue en otra manera 
cechacuee los otros de aquellos 
cechacueelabeni otro cualquiera de muchos 
cechaeela otra noche venidera 
cechagachii otro dfa 
cechagaliaza otra vez 
cechagaloo otra cosa 
cechaguela otra noche venidera 
cechanaxa hasta cuando 
ceche siempreviva, yerba 
cechii diez, nfunero 
cechiiti poco despues contando algo 
cechinio quince tanto 
cechiooeuee quince tanto 



cecbona otros dos 
cecbonaasa? que tanto tiempo? 6 de otro 
cecbonaca tres tanto 
cecbonacue tres tanto 
cecbonaxa hasta cuando 
[ceciani]ceciane muchas veces mas: se 
aiiade 
cecianiliaza muchas veces mas: se aiiade 
cecianiroracalacbia querer mas de 10 que 
tengo 
cecica otro tanto 
cecicaque otro tanto 
ceciragoti un poco mas 
cecirooracalachia querer mas de 10 que 
tengo 
cecirooti poco mas 
cee sosegado cosa, que siempre esta en 
sosiego 
ceecica todavia 
ceete (T) la sal 
ceetetee (T) sal moliela 
ceeteyaa (T) sal engrano 
ceezabiguitazabilacbi bacilar 
cegaa nueve, tantos 
cegalle veinte, nfunero 
cegayo cinco,nfunero 
cegayuua ciento, en nfunero 
ceguiciguici otro poquito 
cebacuee otras cosas 6 cos a de otra especie 
cebe traza de casa 6 asiento 
cebe siempre 
cebeyuu solar 6 solera de casa 
cebuagiiati poco menos 
cebuaxia de poco tiempo a esta parte 
cebuaxiiati un poco menos 
celaaiza de aqui a que tantos aiios 
celaala otro tanto 
celaalaca otros tantos 
celaalacanirocbiiba doblar el trabajo 6 el 
tributo, 6 hacer pagar al doble 
celaalacbiiba tanto y medio 
celaalaguirola tanto y medio 
celacica mas dar 6 mas pedir 
celacica otro poquito 
celacica poco mas 
celacigaa despues 
celacigaa un poquito mas alla 
celaciroo poco mas 
celeca venido ser 
celii continuamente 
celii perpetuamente 
celiibea durar siempre 6 infmitamente 
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celiica continuamente 
celiipe continuamente 
celiirunilacbi mentir mucho 
cenaciro de aqui a un poco 
cenirizacabea venir en suerte 6 venir la 
suerte 
ceriigaa un poquito mas alla 
cerunicica no cesar de hacer 6 volverlo a 
hacer 
cetaa ochenta 
cetagala caer 6 llegar la fiesta de alg6n 
santo 
cetalaga llegar, venir 6 caer fiesta 
cetapabeo cuatro (futuros) 
cetapaiza cuarto aiios (futuros) 
cetaxaca llegar, venir 6 caer fiesta 
cete tobillo del pie 
ceteyaa sal en grano 
ceteyaaqui sal en panes 
ceti tobillo del pie 
cetiopa dos veces 
cetiopa otro 
cetobilabeni morador en casa ajena 
cetobilabeni otro cualquiera de muchos 
cetobilate en otro lugar 6 parte 
cetobiliaza otra vez 
cetobiloo otras cosas 6 cosa de otra especie 
cetobinacaxigozaana linea colateral 6 
transversal 
cetubigalla diez y nueve, nfunero 
cexia de poco tiempo a esta parte 
cexiia otro poquito 
cexiiati otro poquito 
cexiiati un poco menos 
cexiiati poco mas 
cexonocuee ocho, tanto U octava parte 
cexonolaba ocho, tanto U octava parte 
cexuno ocho,nfunero 
ceyaniti un poco mas 
ceyooxo viejo, ya caduco 
cezieta venir otra vez 
cbaa hecho ser 6 hacerse algo 
cbaa (T) cosa caliente 
cbaaga (T) uno 
cbaagaJiaaza (T) cada vez 
cbaagayaa (T) cada aiio 
cbaaguitetaticba respuesta llevar 
cbaana (T) senor 
cbaafiee consiguientemente 
cbaapa (T) muchacha 
cbaaya irse actualmente 
cbaaya irandando 



chace digerirse 
chaceguezaxanalo maldiciones que usaban y 
usan algunos indios: un p edernal te entre 
en el orificio 
chaceteyuu hundirse la tierra 
chacha murmullo de gente, que suena 
chachaiza cada ano 
chachooo de esta parte 
chachoo pasar vado de rio U otra agua 
chachoo sentarse aparte 
chachoocue de aquella 
chachoocue de est ora parte 
chacue algunos de vosotros 
chacue nacion de gentes 
chacuecaxa en otra manera 
chacuee los unos de algunos 0 10 uno 
chacuee maneras de las enaguas de las 
mujeres 0 de otros vestidos 
chacueeyuu terruiio, linaje 0 calidad de 
tierra 
chacuegachacuega en diversas partes 0 
lugares 
chacuegueche barrio, ciudad 0 pueblo 
chaga cuatrocientos 
chaga uno, numero 
chaga ralos estar 
chaga chaga (1) cada uno 
chagabe en un 
chagabe siempre 
chagabeaniia pies, medida 
chagabearuni hacer de una vez 10 que se ha 
de hacer 
chagabearunicica perseverar en el bien 0 en 
bond ad 
chagabearuniguelanazaca perseverar en el 
bien 0 en bondad 
chagabiiiiaani puiiado, esto es, 10 que cabe 
enla mano 
chagachaga cada 
[chagachaga]chii, [ ]beo, [ ]iza cada dia, 
mes, 0 ano 
chagachagachiitubi diezmar, contar de diez 
a uno 
chagachagacuaa uno sobre otro 0 en pos de 
otro 
chagachagaezani a cada paso 
chagachagalee a sorbos 
chagachagalitobinii a cada paso 
chagachii todo el dia 
chagachoo un ojo, oreja, mano, 0 as!, pares 
chagachooci sencilla cosa 
chagacueiiiroo pulgada, medida 
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chagaeelachijnooa (1) setecientos 
chagaelagayua quinientos 
chagaezabea vara de pano 
chagagueeci sencilla cosa 
chagaguela toda la noche 
chagahazariaqueiiaa desperezo 
chagalagaci sencilla cos a 
chagalagato sobra asi 
chagalapa sorbo 0 trago 
chagalate en un lugar 0 parte 
chagalee sorbo 0 trago 
chagaliaza una vez 
chagaliaza roxiagi estornudo 
chagalibibiguezaguiba estocada 
chagaliee sorbo un sorbo 
chagalitoto picada 
chagalizoo de una vez 
chaganiia pies, medida 
chaganiigooneza jornada 0 viaje 
chagaruaniza sorbo 0 trago 
chagaxexe prestito mucho, v.g.: ve yolanda 
chagola casamentero 
chagolagobeete alcahuete 
chagolagonaa casamentera mujer 
chagoo lugares para regir el cuerpo 
chaguechechagueche en diversas partes 0 
lugares 
chagueegue galla de castilla 
chaguegue(l1) galla 
chagueteloo llegar el agua que corre 0 toda 
cosa liquida 
chahui buenamente 
chahui ligera 0 facil cosa de hacer 
chahui quedo 
chahui sosegado 
chahui suave en hablar 
chahui (1) bien 0 cosa buena 
chahuigaa paso a paso, quedito 
chahuigaa poco a poco 
chahuigaa (1) poco a poco, despacio, de 
quedito 
chahuilachi de buen coraz6n 
chahuilachi descansadamente 
chahuilachi manso 
chahuilachi de buen coraz6n 
chahuilachigaa paso a paso, quedito 
chahuini lozano 
chahuini gallardo 
chahuirigaa paso a paso, quedito 
chahuirogaa poco a poco hacer 10 que hago 
chahuitogaa despacio hacer algo 
chalage en un 



chalage ponerlas juntas 
chaIilte en un lugar 6 parte 
chana senor absolute, v.g.: el senor fulano 
chapa doncella, no virgen, sino soltera: si es 
VleJa 
chapacocooni (T) doncella, virgen 
chapagoconi inviolada mujer, virgen, 
doncella 
chapagoconi moza doncella 
chapagoconi virgen, doncella muchacha 
chapagopalace inviolada mujer, virgen, 
doncella 
chapaguiia virgen, doncella muchacha 
chapahuiini moza chica 
chapanayonagopalace inviolada mujer, 
virgen,doncella 
chapauyoona doncella,virgen 
chapaxtubi soltero 6 soltera 
chapayona virgen, doncella muchacha 
chaquaagabiillaroogorii santos limbo 6 
seno de los santos padres 
chata embotada cos a 
chaza saltar (plural) 
chee dfa 
cheee reposo de holgazaneria 
cheelachi segura cosa descuidada 
cheelani (T) y, tambien 
chegooce arana de las que se llegan a la 
candela 
chegola casamentero 
chegoo lugares para regir el cuerpo 
chegueho lobo 6 loba 
chela e 6 y (conjunci6n) 
chela cosiguientemente 
chela item (conjunci6n) 
chela mas, por item 
chela y (conjunci6n) 
chela consiguientemente 
chela (T) y, tambien 
chela santos letanfa 
chelabeni marido 
chelabeni mujer casada 
chelagaa immediatamente luego 
chelafiee e 6 y (conjunci6n) 
chelanee aSlll11SmO 
chelafiee mas, por item 
chelafiee y, tambien 
chelafiee tambien (conjunci6n) 
chelanee (T) y, tambien, juntamente 
chelo irse actualmente tu (segunda persona) 
chequaa fuego la esfera 
chetexicherizaa andar para atras 
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[che]zotexiche andar para atras 
chiba (CA) Este es adjectivo de tichiba, 
quiere dezir estar encima de algo, y assi 
dizen, chiba, caua1lo, esta caua1lero, 
chibalaoyiiga, esta sobre el palo. Tambien 
dizen, chiba, quando van contando tomines 
dizen quatro y medio, tiipaclnba medio, 
porque estan vnos sobre otros. Tambien 
dizen, chiba, a las palabras de la boca. s. 
Chiba tohua, y al reuesar. Y tambien a la 
ol1a hiruiendo que rebosa, para to do esto 
sirue assi. Y tambien sale de, tkhiba, por 
sobrepuejar 0 salir hazia arriba. 
chi baa malaventurado, desdichado 
chibaalio ay de mi 
chibaalio ay de ti 
chibaalio ay de aquel 
chibaalo yes por am de mi, de ti 6 de aquel 
chibaami ay de mi 
chibaani ay de ti 
chibaani ay de aquel 
chibaani yes por am de mi, de ti 6 de aquel 
chibaatete malaventurado, desdichado 
chibaatete yes por am de mi, de ti 6 de 
aquel 
chibaaya ay de mi 
chibaaya ay de ti 
chibaaya ay de aquel 
chibaaya yes por am de mi, de ti 6 de aquel 
chibaloo encima 6 en alto poner algo 
chibitiopa doce, numero 
chibitiopaliaza doce, veces 
chicani a la sazon 
chicani de manera que (refrriendo algo) 
chichi frrme cosa 
chichi frrmemente 
chichi fuertemente 
chichi fijado 6 fuerte 
chichi recia 
chichi (CA) Este, chichi, quiere dezir 
fuertemente 0 reziamente. Sirue a muchas 
cos as postpuesto a los verbos y assi dizen. 
Tiipachichia, guardolo firmemente. 
TOllpichichia, atalo apretadamente. Sale este 
de toqukhia, por apretar, y duplicase la 
sillaba y assi se forma, chichi, que es el 
aduerbio. 
chichigaarizaa paso a paso, quedito 
chidaa catorse 
chienilachi Moctezuma, monarca de Mexico 
chihifio (T) trece 
chii entonces 



chii entretanto que se hace 6 dice 
chii cuando, afrrmando 
chii descanso 
chii dia 
chii diez, n-umero 
chii mientras que 
chii tiempo 
chii domingo domingo, dia santo 
chiia liga para coger pajaros 
chiialiaza doscientas veces 
chiiba encima de algo 
chiiba sobre (preposici6n) 
chiibana dia de ayuno 
chiibecuana dia de ayuno 
chiibitiopa (Ti) doce 
chiibitobi once, n-umero 
chiibitubi (Ti) once 
chiicani entonces 
chiichii rato, de rato en rato 
chiici quedo 
chiici sosegado 
chiicianigonabeani mas, v.g: mientras mas 
les mandaba 
chiicigusuu reposad, call ad, mandando a los 
que hacen ruido 6 meten bulla 
chiie espfritu 
chiie soplo 
chiie acento de la voz 
chiie canto que se da a la silaba 
chiie aseso 
chiie halito 
chiie aliento 
chiie boZo el canto 6 grito 
chiie canto de hombre 
chiie huelgo el aliento 
chiie murmullo de gente, que suena 
chiie olor cualquiera 
chiie resuello 
chiie huelgo 
chiie tono de canto 6 voz 
chiie sentido de la sagrada escritura 
chiie sonido 
cbiie sonido de instrumento 6 trompeta 
chiie sonido de voz cualquiera 
chiiebaalana fama buena 
chiiecece sonido de cosa cascada 
chiiechacha sonido de cos a cascada 
chiiehuahuaricaadani he co de voz que 
resuena en el cerro 
chiiehui bocear con gemidos 
chiienabaa suave al oido 
chiienagee sonora voz 
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chiienahuahua sonora voz 
chiienatata sonido asi destemplado 
chiienazici quebrada voz 
chiieyaguizaca fama mala 
chiigaa tiento hacer con tiento las cosas 
chiigalabeahuaiacachahui con tiempo 
chiigo surco 
chiigoguela mata de maiz 
chiigoguiixi mata de yerba 
[chiigoxooba]castilla mata de trigo 
chiigoxoobaxtilla mata de trigo 
chiigoyaga mata de arbol 
chiigozaana tiempo, de parto 
chiiguia zaaquiebaaguicuaalayuu fm del 
mundo, la destrucci6n del diluvio 
chiiguichiibi barba sin pelos como lampoiio 
chiilachi descansadamente 
chiilachi sosegado hombre 
chiilachigaa tiento hacer con tiento las 
cosas 
chiilanii dfa de fiesta 
chiilaniiguelagolexini Dios pascua de 
navidad 
chiilaniirapani fiesta de guardar 
chiilate dia de trabajo 
[chii]laya dia de fiesta 
chiildai dia de fiesta 
chiildai domingo, dia santo 
chiillaguibaroguiinizaa sarten para freir 
chiillatani lorna, cordillera de sierra 
chiiloo sosegado hombre 
chiiiia ocupaci6n cualquiera 
chiiiia oficio 6 servicio de hombre 
chiiiia tributo 
chiiiiaa trono 6 asiento de Dios, de santos, 
angeles 6 de un rey 
chiiiiagolaza ritos antiguous 
chiiiiagueche oficio publico de republica 
chiinalahui publico oficio en ciudad 6 
pueblo 
chiinatopa dia corto 6 chico 
chiinibichona (Ti) diez y ocho 
chiinibitapa (Ti) diez y nueve 
chiinibitiopa (Ti) diez y siete 
chiinibitubi (Ti) diez y seis 
chiinio (Ti) catorce 
chiino trece, numero 
chiinola dia grande 6 largo 
chiinoocha destemplado tiempo 
chiique entonces 
chiiracachiiia dia de trabajo 
chiiragobichini dia de ayuno 



chiiranarizoochiarozana ver por 
racapacitar, v.g.: veo que me voy 
emborrachando, 10 dejo 
chiiraquirhuiigobiche siesta en el mediodia 
chiiribana dia de ayuno 
chiiritonagueta dia de ayuno 
chiisabado sabado, dia 
chiita reclamo 6 gamitadera, el instrumento 
chiitabere uevo 
chiitaberenagaa uevo cocido, blando 
chiitaberenaguiichi uevo cocido, duro 
chiitacobi uevo fresco 
chiitagoche ternilla, entre hueso y hueso 
chiitalachitooni ueso del pecho 
chiitanoomani uevo con polIo 
chiitareni ternilla, entre hueso y hueso 
chiitathooni ueso del pecho 
chiitatopi pluma 
chiitaxiine uevo huero 
chiitaxiqueni ombro, de donde sale el brazo 
[chiita]yagarizenimani reclamo 6 
gamitadera, el instrumento 
chiitayahui uevo aiiejo 
chiitgalabeahuaiacachahui con tiempo, v.g.: 
con tiempo haz tal cosa 
chiitichiiti rato, de rato en rato 
chiiviernes viernes 
chiixilate dia de trabajo 
chij (1') dia, 10, quando, mientras 
chij (T) esparticula restrictiva, 
presepospone 
chija(1') dos cientos 
chijba (T) sobre 6 ensima 
chijbaa (1') pobre 
chijcani (1') entonces 
chijga (T) la barba sinpelos, el paladar 
chijna (1') la obra de manos 
chijnooa (1') trescientos 
chijquee (1') entonces 
chijriaapa (1') dia de guarda 
chijta(1') hueso; huebo 
chijtaa (T) catorce 
chijtarua (1') la barba 
chijtateexini (1') la cestilla 
chijtatoonf (1') la quixada 
chijtaxaaga (1') 

la quixada 
chilenayacenyapi canto de 6rgano 
chilla betun 6 cola 
chilla desmandarse en hablar 
chillaxtilla cola para pegar cualquier cosa 
chiila fabrica 
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china labor generalmente 
china labor generalmente 
china morada 6 habitaci6n 
china trabajo as! 
chinaa majada de ganado 
chinaa traza de casa 6 asiento 
chinaagueela tela comenzada a tejer 
chinanaa afan 
chinanaa 

trabajo 
chinanohui dificil cosa 
chingoola (T) la tarantula 
chinio quince 
chino quince 
chino (1') quince 
chinoaliaza trescientas veces 
chinobitapa diez y nueve, nfunero 
chinobitubi diez y seis, nfunero 
chirabeche colmillo 6 diente 
chirotonagueta cuaresma 
chita giieso 
chita (Ti) huebo 6 huezos 
chitaa catorce 
chitaagaa catorce a cada uno 
chitabego concha 
chitaberexine giievo huero 
chitabetela jugar todo instrumento de juego, 
naipes, dados, piezas 
chitabillo coda del brazo 
chitabinii desencajarse los huesos 
chitabitangoxanani cadera 
chitacubi fresco huevo 
chitacue costilla 
chitaguicheruani muela 
chitaicqui casco de la cabeza 
chitaicquimani cuerno 6 cacho 
chitalacenii espinilla 
chitalachitoo (Ti) pecho 
chitalatibelda escama de pescado 
chitalaya colmillo 6 diente 
chitalaya diente generalmente 
chitaloo cuenca del ojo 
chitaloo ceja el hueso 
chitanabana reliquias de los santos 
chitanagochi blando huevo 
chitaniimani casco de bestias 
chitarirohui desconcertados estar los 
huesos 
chitarua quijada 
chitarua (Ti) barba 
chitaruamani pico de ave 
chitaruu barba 



chitateche (Ti) espinazo 
chitatexi costilla 
chitathoo pecho parte del cuerpo 
chitaxaga mejilla 10 bajo de 1a quijada 
chitaxaga quijada 
chitaxana (Ti) caderas 
chitaxayenni cerviz 
chitayenni nuez de 1a garganta 
chitazobitillanniibere espo16n de ave 
chitazooxichebelda concha de pescado 
choco esclavo, vendido 6 comprado 
chooco siervo esclavo 
choogoce arafia de las que se llegan a la 
candela 
chomi canasto chiquihuite 
chona tres, numero 
chonaa? que tanto tiempo? (preguntando) 
chonaaca? que tanto tiempo? 6 de otro 
chonaaxa? hast a cuando (interrogante) 
chonaaxa? que tanto tiempo? (futuro 6 de 
este modo) 
chonachii tres dias 
chonagayua trescientos 
chonagobiiche tres dias 
chonaxa tiempo, que tanto tiempo habra 
eso? 
chonotuu madeja de seda, hilo 6 lana 
choo derribados ser 
choo lado derecho 6 siniestro 
choo medio animal 
choo metido ser 6 entrar 
choo mitad de animal, sea muerto 6 vivo 
choo tras 
choo detras 
chooco (T) el criada 6 sirviente 
choolahaxabani gir6n de vestidura 
choolati pierna de manta 
choona (T) tres 
choopa (T) dos 
chumi canasto chiquihuite 
chumibixilla canasto chiquihuite 
chuua (T) quarenta 
chuumi (T) el canasto grande 
chuumiaaga (T) canastillo 
chyyy reposo de holgazaneria 
ci diminutivo, v.g.: poquito 
ci mas (conjunci6n, ut sed) 
ci (CA) Este. ci. tiene tambien muchos 
significados y se antepone interpone y 
postpone a muchas dictiones, yassi 
conforme a ella son los significados. V.g. 
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antepuesto vale por. ya. ut. ciiiaya, ya suy. 
ciiigoya, ya he comido vide los reyteratiuos. 

Ytem antepuesto es restrictiuo, vt clxopaci, 
ciiiuoci. no mas que los cinco, mo mas que 
los seys. 

Ynterpuesto es reyteratiuo. vt tocilobaya, 
torno a barrer, tociiigoa, torno a comer. 
Postpuesto es comparatiuo. vt huaziicaci 

Pedro, mejor es Pedro, vide comparatiuos. 
Ytem postpuesto, es diction exceptiua vt, 

tantum. 1. solum, vt ciinihuaxijaci, nitijci 
cotoxoni, por solo esto se enojo. Ciiitieniciii, 
solamente 10 entendi ciinitiipaciii, solamente 
10 guardo s. que no es mio. 
cia ya (adverbio) 
ciagacachiicani solia hacerse en aquel 
tiempo 
ciagacagolaza solia hacerse en aquel tiempo 
cianhiliaza muchas veces 
ciani mas (adverbio) 
ciani mucho (adverbio) 
ciani ciani muchos muchos 6 muy muchos 
cianiciani muy muchos, mucrusimos 
cianiliaza (Ti) muchas vez 
cianiloo de muchas maneras 
cianitete muchos muchos 6 muy muchos 
cianitete muy mucho 6 mucrusimo 
cianiti mucho, no muy muchos 
ciba lima para limar hierro 
cica en alguna manera 
cica en tal manera 
cica as! 
cica casi, poco mas 6 menos 
cica caS! as! como 
cica cuanto mas 
cica de manera que (refrriendo algo) 
cica manera 6 de est a manera 
cica mientras uno es mejor 6 es malo 
cica modo 6 manera de como se hace algo 
cica no cesar de hacer 6 volverlo a hacer 
cica que (conjunci6n, v.g.: acuerdate que 
pecaste: cic anibexihuilocheguen nalachilo) 
cica tan (adverbio) 
cica segtin 
cica sosegado cosa, que siempre est a en 
sosiego 
cica (CA) Este, cica, sirue en esta lengua de 
muchas cosas. Primeramente muchas vezes 
se postpone a la diction por ornato. Y otras 
vezes por erian~a tambien postpuesto. Para 
esto segundo mira los verbos reuerenciales. 
Para 10 primero mira los optatiuos y 



subjuntiuos, aunque alli todavia significa 
alguna cosa mas. 
Ytem antepuesto es aduerbio de 

semejan<;a. s. Vale vt como, 0 segun. vt. cica 
Pedro nacanitij, como Pedro es este. 

Ytem postpuesto al verbo dize 
perseuerancia 0 permanencia. vt tagocicani, 
aunm easta toda via comiendo. Huazocicani, 
toda via esata alli. Ytem Ie aaaden algunas 
vezes vn, to, y dizen entonces, cicatocagoa, 
desata manera 0 a tal ora comere. 

Otras vezes vale tanto como acerca, 0 en 10 
tocante. vt acerca de 10 que dezis, 0 en 10 
tocante a 10 que dezis de aqe1 negocio, 
cicanitenruo, cicatichanitenruo, 
respondiendo. 
cica xifiaagoxanaguiraaguelanazaca gracia 
en cuanto es forma y compendio de todas las 
virtudes 
cicaanna a esta hora 
cicabenebaa sustancia espiritual, no hay 
termino propio, pero sirven estos 
cicabeninachagatiia tratarse por pariente de 
otros 
cicabigaanabiniyona virgen, hombre 
cicabiicinabiici maldito 
cicabinii servir como esclavo 
cicaci as! como 
cicaci de 1a manera que dices es 
cicaci 10 que es menester y no mas 
cicaci solamente como 
cicaga en alguna manera 
cicaga casi asi como 
cicahuechaa sustancia espiritua1, no hay 
termino propio, pero sirven estos 
cicala en alguna manera 
cicala ala tan (adverbio) 
cicalaalagacalo nazaca cuanto mejor fueres 
tanto mas te amara Dios 
cicalaalani tantos cuantos 
cicalee plaza 1ugar en que no hay casas 
cicalohuaalezacanoocha espectacu10 de 
miserias 
cicalooticha ni renalo acerca de aque1 
negocio que dices 
cicalootichaque ni renalo acerca de aque1 
negocio que dices 
cicanabillee concavo, cosa concava 
cicanaca naturalmente 
cicanacabee insensible cosa 
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cicanacabeeyacaxpelalatini sustancia 
espiritual, no hay termino propio, pero 
sirven estos 
cicanaii un ilia antes paso aquello 
cicanaque de 1a manera que dices es 
cicanezaruarii hacia aquf 
cicanii cerca 0 acerca de aque1 negocio 
cicaniia potencia del alma, 1a con que hace 
sus operaciones 
cicaniruni remedar 
cicaniyacariennini insensible hombre 
cicanizeefiaabee hacia 1a mana derecha 
cicanizeefiaabeega hacia 1a izquierda 
cicanizeeni hacia aqu! 
cicanobaa poco antes 
cicapeaanna a esta hora 
cicaque en tal manera 
cicaquenacani de 1a manera que dices es 
cicaree manera 0 de esta manera 
cicaree tamaiio senalando grande 6 chico, 
levantando 1a mano, y 10 que hay de viento 
des de el sue10 a 1a mano, decimos de este 
tamaiio 
cicariiti tanto como esto y no mas 
cicaro as! como 
cicaro de 1a manera que dices es 
cicaro 10 que es menester y no mas 
cicaro mientras uno es mejor 6 es malo 
cicaro casi asi como 
cicarolaala gacalo nazaca 
zicarolaalazoanachii Dios Iii tanto cuanto 
mejor fueres, tanto mas te amara Dios 
cicarolaala gacalo nazaca 
zicarolaalazoanachii Dios Iio tanto cuanto 
mejor fueres, tanto mas te amara Dios 
cicarolaala gacalo nazaca 
zicarolaalazoanachii Dios lui tanto cuanto 
mejor fueres, tanto mas te amara Dios 
cicarolaalaganachii Dios Iio cuanto mejor 
fueres tento mas te amara Dios 
cicaroo cuanto mas 
cicatihabiizirinnii hablar afrentando a otro 
cicato mientras uno es mejor 6 es malo 
cicatobiloocinannani parecerse uno a otro 
cicaxinezani ni runinixiguelachifia potencia 
del alma, la con que hace sus operaciones 
cicaxonaxijoanna matrona, mujer principal 
cicayagabiraxenacani esteril mujer 
cichee duraci6n de mucho tiempo 
cichee tiempo, mucho 
cicheerizooguie llover largo espacio de 
tiempo 



cicheeti poco despues contando algo 
cicheeto mucho tiempo futuro 
cicheeto tarde tiempo futuro 
cichii mucho tiempo futuro 
cichii tiempo, mucho 
cichiirezacaiieelachigacaxtenia lograr 
alguna cosa 
cichiito tarde tiempo futuro 
cichiizabiloo mucho tiempo de presente, 
preterito, futuro 
cici diminutivo, v.g.: poquito 
cie ya (adverbio) 
ciguici menuda cosa 
ciguiici despedazar 
ciibeche quebrada ser 
ciicha siempreviva, yerba 
ciiche siempreviva, yerba 
ciie tripas generalmente 
ciiee a la ligera 
ciigocalachi tamamto tener el coraz6n 
ciipaguibariciichini sierra de hierro para 
aserrar 
ciiracalachi tamamto tener el coraz6n 
ciite honda cosa, como pozo 
ciito lejos 
ciitolate lejos una cosa de otra 
ciitonalate lejos una cosa de otra 
ciitotete lejos mucho 
cijaani (T) muchos 
cijca (T) assi, como, segun, y ququando se 
pospone significas: aun. 
cijcarij (T) assi 
cijcato (T) poco, mas 6 menos 
cijroo (T) cosa grande 
cijto (T) lexos 
cillaga ensanchado 
cillaga anchado 
cillaga ancho como puerto 6 agujevo 
cillaroo Dios infmito, sin principio 
cillaza mucho tiempo futuro 
cillechexiguelagoqui obispo mitra de obispo 
ciiianiza fuente manantial 
cio ya (adverbio) 
cioola alta cosa 
ciola alto lugar 
ciola largo 
ciola alto 
ciollazani durable por mucho tiempo 
cioola (T) cosa larga 
ciriiti tamano setialando grande 6 chico, 
levantando la mano, y 10 que hay de viento 
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desde el suelo a la mano, decimos de este 
tamano 
ciroba redondo como palo rollizo 
ciroo grande cosa 
ciroo mas (comparativo) 
ciroo mas (adverbio) 
cirooba grande cosa 
ciroociroo muy mucho 6 muchfsimo 
ciroolezacani costosa cosa 
cirooni dia grande 6 largo 
cirooni grande dia 6 noche 
cirooni largo dia, noche, ano, escritura, etc. 
cirootete grandisimo 
cirootete muy antes, muy de veras, muy 
grande, muy de manana 
cirootete soberana cosa, excelente 
cirootete solemnemente 
cirooteteyacaxibeani inmenso ser 
cirooti mas (comparativo) 
citiniia tobillo del pie 
citobici uno solo 
citobicixini un solo hijo 
citoriquiiie pedir el que vende mas de 10 
que vale la cosa 
citozabichiie sonar a 10 lejos alguna cosa 
ciule grande dia 6 noche 
ciule largo 
ciule alto 
ciule largo dia, noche, ano, escritura, etc. 
ciulechita membrudo hombre, de grandes 
miembros 
ciuletete gigante 
cixeni ancho 
ciyee tiempo, mucho 
ciyeero tiempo, futuro 6 de aqui a mucho 
tiempo 
~o •• ~oo (CA) Este, ~o, 1. ~oo, tambien 
quiere dezir muchas cosas. Primeramente 
estatura 0 medida del cuerpo antepuesto, xi. 
1. xiIi ut xic~o. 1. xiIi~o peni, estatura. etc. 

Dizen tambien esadio 0 peda~o de camino, 
quanta vn yndio cargado anda hasta 
desacansar, tobi~ooneza. Es tambien boz del 
futuro de ti~ooa, por eastar enhiesto, ~oocica 
Pedro, esta Pedro alli en pie, vide, zo, 
adelante. Ytem, ~oo, es el aguijon 0 cosa assi 
conque pica 0 muerde 0 hiere todo animal 
pon~otioso. 
co (CA) Esta sillaba, tambien sirue de 
muchas cosas, el qual sino es en los futuros 
de los verb os de. to. que comien~a en. co. en 
todos los demas significa cosa passada 0 que 



habla de preterito. V.g. Pregunto a vno 
quantos alios a que estas casado, copalayzato 
chagaliaalo, quanto a que estas casado 1. 
colayza, porsin copa. Copruayza, 
pechagaliaalo, quanta a que te casaste. Ytem 
dizen, copii1ilia~ toxihuilo, quantas vezes 
con esta has peccado. Donde es de notar que 
este romance assi quiere dizir quantos 
coneste. Quantos alios con este, &c. Ytem 
dizen, copoa1alia~a. 1. cOlalia~atagolo, 
quantas vezes con esta has comido y 
responde, coyo, no dira, cayo, sino, coyo, que 
son cinco ya passadas. Tambien sirue para 
este romance, hua. vt huayani peitatini, 
muchos son los que han muerto. El tatini, es 
de presente, por el hua, que sirue al 
preterito com en latin el, no que todo 10 
niega. 
cobaa carbunclo 0 apostema 
cobaa hinchazon cualquiera 
cobaa hincharse el cuerpo 0 parte de el con 
enfermedad 
cobaa huelgo echar 
cobaa opilacion 6 postema 
cobaa seca, tiempo de secas 
cobaaroo seca, tiempo de secas 
cobaarua huelgo el aliento 
cobaayani papera en hombres 0 en animales 
cobaayenni esquilencia 
[cobaa]yenni papera en hombres 0 en 
animales 
cobaayoogooche postema 
cobabetoo papas de niiios 6 migas 
cobabichinaxi alfeiiique 
cobachiita tuetano de hueso 
cobagana chocolate 
cobaguetaxtilla migas de pan 
cobaicqui sesos de hombre 6 animal 
cobanaate cola para pegar cualquier cosa 
cobanichi cuajada de leche 
cobaniichi requesones 
cobanupichifia turron de miel 
cobaqui meollo los sesos 
cobaqui sesos de hombre 6 animal 
cobatee engrudo 
cobiillayy traidor en sus hechos, hombre de 
dos caras 
coca (T) quando? 
cocaxaa (T) des de quandos? 
cochibi cribar 0 harnear maiz 
cociinabaana cuaresma 

c 

51 

coegueochiticha riatonaticha llevar 
respuesta 6 mensaje 
coexacalachi hastio 0 asco tener 
cohue (T) el bebedor 
cohui (T) color morado 
cohuibetexe mercader 
cohuibetexe comprador 
cola (CA) Este, cola, es el preterito de, tala, 
y para el vn significado que tiene tratamos 
del arriba en, crua. Para el otro significado 
que tiene, no se si sale de alli 0 de donde 
sale. Es este segundo significado como en 
Latin age 0 euge, 0 agite, y asi se antepone a 
las personas de los verbos con que se manda 
o exorta. V.g. Dizen. colatiiha, venid aca, 
siempre es mandando a muchos colacolloba, 
bared. Colacocete, ensefiaos. Tambien sirue 
para exortar a muchos vt cOiaquezeteno 
pexoana Dios, roguemeos aDios. Todos van 
por aqui. 
colaala (CA) Este colaala, es adverbio 
temporal y numeral y vale tanto como 
antiguamente 0 en otro tiempo y tambien 
para conceder al que della me pregunta. V.g. 
vt. colaala cOlea, desde que naci. s. no oy tal 
cosa. 

Ytem pregunto a vno quantos alios a que 
naciste veynte? Colayzacoleto? cochijno.1. 
colle? Responde, colaalani, s. es verdad que 
tantos a, 0 tanto a. Mira los aduerbios 
arriba. 
colaala (T) desde 
colaaya (T) cosa bendita 
colaaza (T) cosa passada, antiguamente 
coloeela (T) a la media noche 
colohuichigoobaa santos rogar por Dios y 
por Maria santisma 
conaguabeeguiienaxootete tempestad 
cofieeti (T) el tobaco 
connabachifia mercenario 
connabachifia jornalero 
connij (T) el intercessor 6 abogado 
cooba una calia, paja, cabello, cosa larga 
cooba masa,generaimente 
cooba (T) la masa 
coobaa (T) apostema 
coobaguezextilla masa, de harina de trigo 
coobaxtila masa, de harina de trigo 
coona (T) adonde esta? 
coopa -I. cooba (CA) Esta coopa.1. cooba, 
es una interjection admiratiua, y queda ya 
puesta en las interjectiones, pero porque 



sirue para en optatiua se pone aqui para 
dezir el como. V.g. Dezimos en optatiuo. Hii 
niciigolayii, osi yo comiesse. Pueden dezir, hii 
coobaniciigolaya. &c. Y assi passar con el 
por las demas personas y tiempos. 
coore muslo de la piema 
coore piema hasta la rodilla 
cootabeni entre los a muchos preguntando 
cootabeni? cua! de ellos? entre dos a 
muchos preguntando 
cootiba coser, generalmente 
cooyaaga (T) quacamote 
cooyaapa (T) chayo camote 
copa guarda 
copa defensoro patron 
copa (T) guarda, patron, defensor 
copa nuppi bodeguero 
copaaci(T) elvasallo 
copabinij (T) el rocio 
copabitoo sacerdote 
copabitoo religioso, fraile 
copaci subdito 
copaciroo mercenario 
copaciroo jomalero 
copagueche encomendero de indios 
copagueche corregidor 
copagueche alcalde mayor 
copagueche patron abogado santo titular 
[copaguechegogana]goxini ronda a 
rondador 
copaguechegoganaguela ronda a rondador 
[copaguechegogana]reela ronda a rondador 
copaguichaa tesorero 
copaguichaayuutoo sacristan 
copaguiicha enfermero 
copaguinaanocuana ortelano 
copalaaze virgen a doncella ya mujer 
copalee ojala! 
copaliini fiel cosa a persona 
copamani ganadero, pastor a vaquero 
copamani pastor de ganado 
copamanigonna vaquero 
copaquia fiador 
copaquia prenda, generalmente 
copatine prenda por emprestito 6 deuda 
copaxiguichaa rey tesorero 
copayoo (T) la sala mangueza 
copayuubenigooneza ospedero a mesonero 
copellaaga (T) el camote dulce 
cooqueyenni nuez de la garganta 
coquii copa toitoo guiigue senor vuestra (T) 
el sumo pontifice 
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coquij (T) rey y to do nombre del dignidad 
coquijcilla (T) Dios sin principio 
coquijxee (T) Dios infmito 
core (T) los muslos 
coree sentarse 
cornua (T) quarenta 
cota yacer, estar acostado a tendido 
c6ta? cua! de ellos? entre dos a muchos 
preguntando 
cotee encarcelado ser 
coteelachi encubrir 10 que se va a decir[ no 
decirlo]no confesarlo 
cotiche desgajar arbol, quebrandole 
cotobalatinii desclazar medias 
cotobalatinii descalazar medias 
coxaca costar algo por precio 
coxeni citar en juicio 
coxiichi aserrar (preterito) 
coxoo (T) temblar de tierra 
coy6 a la muerte estar 
cozoobi (T) abundancia de mieses 
cuace costado 
cuace lado derecho 6 siniestro 
cuaceicqui sienes, parte de la cabeza 
cuaceni cuchillo, 10 plano 
cuanaiache (Ti) yerva del negro 
cuananigollani talluda yerba 
cuanaraocagalani restreiiida cosa, que 
estriiie 
cuanarogocibeelani restreiiida cosa, que 
estriiie 
cuanarogotagalani restreiiida cosa, que 
estriiie 
cuanarolibilani restreiiida cosa, que estriiie 
cuaza costado 
cuaza lado derecho a siniestro 
cuaza sienes, parte de la cabeza 
cubaa apostema 
cubaa opilaci6n a postema 
cubaatate (Ti) malbas 
cuchi puerco 
cuuchi (Ti) cerdo 
cuuchiguixi (Ti) jabali 
cue tener algo consigo a en su poder 
cuecue estar cosas apartadas, como 
montones 
cuee costado 
cuee lado derecho 6 siniestro 
cuee miembro del cuerpo 
cuee parte del todo 
cuee raci6n de cada uno 
cuee cuchillo, 10 plano 



cuee (T) parte 6 pedaso 
cueeloobueyaba mudanza de baile 6 canto 
cueeni cuchiUo, ellomo 
cuelacbitooni llagas, como las de Cristo 
senor nuestro 
cuenizobalooni parte delantera 
cueree par este lado y par el otro 
cuereequi par este lado y par el otro 
cuerequi andar par uno y otro lado 
cuerigaa de esta parte 
cuerii de esta parte 
cuetecbi parte trasera 
cuexaba maneras de las enaguas de las 
mujeres 6 de otros vestidos 
cuexibaa cosa generalmente 
cuiba capitulo de libra 
cuucilayna tiempo, de mieses de frutas 6 de 
pizcas 
cuura muslo de la pierna (mas usado) 
cuura pierna hasta la rodilia 
cuxigama (T) la xicama 
c6xijo (T) rayo 6 centella 
cuyee (T) raton que comen los yndio 
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D-E 

D 
damma bubo 6 tecolote 
dani cerro 
dfmi montana 
danihuini cerrillo 6 mogote 
danirache yermo 
dios nacani conservador dios de todas las 
cosas 
domi moneda 

ea si (concediendo) 
ea (T) si 
eddabaguiti zapato 
ee he aqui 
eela (T) zontle 
eeile (T) la garganta 

E 

ela idiota, ignorante, simple 6 inhabil 
eldaa parte del todo 
eldaa pedazo de cualquier cosa 
eldaaro (Ti) espinillas 
eldaaguetaxtilla rebanada de pan 6 de otra 
cosa 
eldaayaga raja de leila 6 madera 
eldabaguiti (Ti) zapatos 6 cades 
eldagueta mendrugo, pedazo 6 migaja 
eldaiixiloela maitines, el rezo divino 
eldailate fiesta no de guardar 
eldanizobalooni parte delantera 
embali com padre 
endioo gordo 6 gordura 
erlaixiloela oy, a maitines 6 a media noche 
eta higado 
eta (T) el higado 
exculdaa (Ti) hiel 
excuriguii ojete 
excuriguii (Ti) orificio 
exilaa bochorno 
exilaa calenturas, enfermedad 
exilaagonii calentura con frios,v.g.: tercianas 
exliaa calentura 
exliaa calor 
exliaa tierra caliente 
exliaa fiebre 
exliaagoniicaahuichicaahuichigaa terciana, 
frios y calenturas 
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exliaagoniigatochiicetubichiirilateni 
terciana doble, frios que dan dos si y uno no 
exliaaguni frio y calentura idem que arriba 
exliaagunii calentura 
exliaagunii fiebre 
exluna cuiiado, de hombre a hombre 6 de 
hombre a mujer 
exluna parientes por linea transversal, en 
primer grado el cuiiado a la cuiiada y esta a 
el, y de hombre a hombre 
exiiaayy rosado color, encarnado 
exnanabida parientes de sanguinidad: 
primera grado de linea recta: abue!a 
exquepi ombligo 
exqueza (Ti) mollera 
exquibi (Ti) higado 
exquii compaii6n de hombre 6 bruto 
exquixa (Ti) empeine 
extani camisa 6 gUipil de mujer 
exteni de (posesivo) 
extenia propia cosa, mia, tuya, de ague! 
extenia de (posesivo) 
extenibezeldo diab6lica cosa 
extenilo de (posesivo) 
extenilo propia cosa, mia, tuya, de aguel 
extenini de (posesivo) 
extenini propia cosa, mia, tuya, de aguel 
extiia parientes, primera grado en linea 
transversal, los demas parientes 
extila parientes de sanguinidad: primera 
grado de linea recta: abuelo 
extitegubiche (Ti) benturilla 
extiiI cebolla 
extuii vergiienza, usan este,v.g.: no tienes 
vergiienza: acatinu[xtuii] 6 yacarapalo[xtuii] 
extuu manceba, de algono 
eya si (afrrmativo) 
eya (T) si 



ga dado ser ya dicho precio (futuro) 
gaa luego, v.g.: ahora luego 
gaa luego, inmediatamente que pas6 
aquello 
gaa madura estar ya 
gaa nueve, en nfunero 
gaa ya, v.g.: ya viene: huazetagaa 
gaa tambien (conjunci6n) 
gaa (CA) Tienen en esta lengua esta sillaba, 
gaa, la qual postponen siempre a la diction 
quando hablan con ella, y assi postpuesta 
significa muchas cosas. s. Tresteza, 
continuacion, action in mediate, incontinenti. 
V.g. Dizen, huayopagga. l. cayopagaa, luego 
depresto. s. 10 haz. Pezetegaa, reza sin cesar, 
entiendese el que esta rezando. Que mas 0 

quen mas? preguntando, xijgaa, xijxagaa, 
tugaa, tilxagaa. Que viene luego tras de esso, 
xijcetagaa xijxa cetagaa. En muchas partes y 
para muchas cosas en menester. 
gaa (T) nueve 
gaaba tejer 
gaacbe siete, nfunero 
gaacbe (T) siete 
gaaci luego, incontinenti 
gaaci yacer, estar acostado 6 tendido 
gaagaaraca verdeguear algo 
gaagueta cesto 6 tlascal 
gaagui no estar hecha alguna cosa, no estar 
cocida, no estar llena alguna vasija 
gaaiy novena de nueve dias 
gaaliaza nueve, veces 
gaapi revesar 6 vomitar 
gaaqueta (T) chicuhuite de tortillas 6 tlascal 
chiguihui 
gaata moIer tortillas 
gaaticigaa (T) ynstante 6 momenta 
gaatigaa (T) momento 
gaatigaati (T) derato, enrato 
gaato lejos 
gaaxe (T) cerca 6 junto 
gaaxegaa (T) cerquita 
gaayo (T) cinco 
gaayooa (T) ciento 
gabee escoger 10 mejor en cualquier cosa 
gabegabe ralos 6 desparramados bombres 6 
arboles 
gabii en rededor 6 al rededor 6 en circulo 
gabii mirar a mucbas partes 
gabii redondo, ala redonda (adverbio) 
gabiilayoo mundo, la maquina, cielos, tierra, 
aires, etc. 
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gabiilayuu redondez de la tierra 
gabiillaquiayaa limbo de los niiios que 
mueren sin bautismo 
gabiixigabiixigaa una vez el uno y otra vez 
elotro 
gabiixigabiixigaa rueda andar, como cuando 
juegan a la gallina 6 monita ciega, que dicen 
"ande la rueda" 
gabijlla (T) el ynfierno 
gabilla fondo 6 centro de la tierra 
gabilla infierno, ellugar 
gabilla significa aflicci6n 
gabixigabixironi alternarse a bacer alguna 
cosa 
gaca hecho ser 6 hacerse algo 
gaca poder (verbo) 
gaca ser, tener 6 ser una cosa 
gacaa tener con la mana 6 asir 
gacacilacbi bejoannana Dios 
guiniicicbabuilo lograrse, como decimos a 
un niiio, te lograste 
gacaba tirar, estirar llevando consigo 
gace untado ser 
gaceni tomar en la mana 
gaceniza baiiarse 
gaceniza lavarse el cuerpo 
gacbeegacbee diferentemente 
gacbeegacbee lejos desemejante con 
distancia 
gacbeegacbee manera de otra manera, 6 de 
diferente manera 
gacbeegacbee (T) distinta 6 diferentemente 
gacbeegacbeecani por el contrario 
gacbeegacbeeguizaaloo diversidad de cosas 
gacbeegacbeeracarua dividirse las lenguas 
como en babilonia 
gacbeegacbeerima distraerse con la vista 6 
con el coraz6n 
gacbeegacbeezaalacbi distraerse con la vista 
6 con el coraz6n 
gacbeelanariiyacanofiee Dios enajenado, 
apartado 6lejos de Dios 
gacbeeraca discrepar una cosa de otra 
gacbeerifiaa no ser semejante a sus padres 
gacbeeriufiaa desemejarse 
gacbegacbeloo de muchas maneras 
gacbegayua setecientos 
gacbegobiicbe semana 
gacbeguei semana 
gacbegueii octavas de dias 
gacbeguii octavas de was 
gacbeguiigacbegueiiga de siete en siete 



gachelahuiti la mitad de algo 
gachelahuiti mitad de entero 
gacheyy domingo, dia santo 
gachii perpetuar como Dios las cosas 
gachiibi raso, cosa lisa lienzo U otra cosa 6 
cosa llana 
gachijgatija (T) la eternidad (apartepost) 
gachijoa (T) cerca 6 junto 
gachina cerca (preposici6n) 
gachina de cerca 
gachonaa? que tanto tiempo? (preterito) 
gachonaaxa? cuanto tiempo sera 6 fue? 
gachooniza nadar pasando a la otra orilla 
gaciibichii mes, parte duodecima del ano 
gagaguere pino, arbol 
gagapa bofetear, dar bofetadas (futuro) 
gagogolabechexanaloxigueelo maldiciones 
que usaban y usan algunos indios: los 
zopilotes te coman el rabo y 10 tuyo 
gagooba encandilar, encanar agua, meterla 
6 traerla por caftneria 
gaguiito pellizcar 
gaha pesada cosa 
gahalachi (T) el hipo 
gahotexi mercader 
gahotexi comprador 
gahuii novena de nueve dias 
gahuiicha tres dias 
gala hasta (preposici6n) 
gala hincar una cosa en otra 
gala llegar 0 bastar alguna cos a 
galaala otros tantos 
galabichii treinta, numero 
galacaxa tiempo, que tanto tiempo habra 
eso? 
galagaa immediatamente luego 
galahuichirozabiloo tras manana se hara 
galahuiti mediano, ni grande ni chico 
galahuiti medianamente 
galahuiti regladamente 
galahuiti tantito 
galapa arrasar una medida 
galda veinte, numero 
galdabichii treinta, nlimero 
galdabichiibitubi (Ti) treintauno 
galdabitiopa (Ti) veintidos 
galdabitubi (Ti) veintiuno 
galebichii treinta, numero 
galegaa immediatamente luego 
galegaa luego, inmediatamente que paso 
aquello; (pospuesto) 
galla veinte, numero 
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gallabichii treinta, nlimero 
galle veinte, nlimero 
galle (T) veinte 
gallebichij (T) treinta 
galoo origen, principio 6 fundamento 
galoo protomartir 
galoogaa desde el principio 
galoogobeeche principal oficial mayor 6 
mejor en el oficio 6 arte 
gima emprestado recibir 
gana emprestador 
gima decir disparates un enfermo 
gana decir disvariar 
gana ver 
gana ver por saber, v.g. no yes esto? 
ganaba preguntar 
ganaxa quien interrogante 
ganii hablar, generalmente 
ganii decir, generalmente 
gannii decir, hablar 
gapi lizo, aquel palillo que cruza al tejer con 
la trama 
garirigatiti cada momenta 
garola medio en la cuenta que se hace 
garola medio animal 
garola mitad de entero 
garolabeo media luna 
garolabiago medio comido 
garolagobiche medio dia 
[garolagobi]chii medio dia 
garolagueela noche media 
garolaguela media noche 
garolaguete de medio 0 medio abajo 
garolaguia de medio 6 medio arriba 
[garola]guxini media noche 
garolaguxini noche media 
garolaiza medio ano 
garolalii de medio a medio 
garolaquia de medio a medio arriba 
garolati mitad de entero 
garolda la mitad de algo 
garoldaguela maitines, media noche 
garoldaguela oy, a maitines 6 a media 
noche 
garoldaguxini maitines, media noche 
garolla (T) la mitad 
garrelatete prestito mucho, v. g. ve volando 
gata echarse (futuro) 
gata echarse tenderse en cama (futuro) 
gata echarse en tierra 
galee socolorear algo 6 fmgir 
gatetegarolani mas, de la mitad 



gatexilachi sucio en el alma 
gati morir 
gati poco tiempo 
gati presto, en un instante 
gati rata de tiempo 
gati tiempo, parte del dia, tiempo, un ratito 
gati secarse el arbol 
gatiagaa poquito tiempo 
gatici instante de tiempo 
gatici ir un ratito 
gatici punto de tiempo 
gatici ratito de tiempo 
gaticigaa cada momenta 
gaticigaa instante de tiempo 
gaticigaagaticigaa ratito, de ratito en ratito, 
cada rato 
gatigaa algun tanto de tiempo 
gatigaa subita 6 repentinamente 
gatigaagatigaa ratito, de ratito en ratito, 
cada rato 
gatigati rato, de rato en rato 
gatigatigaa cada momenta 
gatigatireyaanilachi antojadizo 
gatiia perpetuar como Dios las cosas 
gatilo maldiciones que usaban y usan 
algunos indios: mueraste 
gatiti en un instante 6 de aqui a un poquito 
gatiti instante de tiempo 
gatiti ir un ratito 
gatiti punto de tiempo 
gatiti ratito de tiempo 
gatiti subita 6 repentinamente 
gatitigaa instante de tiempo 
gatitigaa (T) ynstante 6 momenta 
gato dos, numero (presente) 
gato par de cosas en otra manera 
gatochii segundo dia venidero 
gatoelachii mil 6 millar 
gatoelagayua novecientos, nlimero 
gatoelagayuagaa novecientos, cada uno 
gatoelagayualiaza novecientas veces 
gatogato iza, [ ] chii, [ ] beo cada dos 
anos, dias 6 meses, de futuro 
gatolabeo luna tierna 
gatolachi ip6crita 
gatolachi lisonjero 
gatolachini infiel hombre, doblado 
gatolalii la mitad de algo 
gatolati la mitad de algo 
gatoliaza dos veces 
gatoloo ip6crita 
gatolooni traidor en 10 que hace 6 dice 
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gatonaaxa? que tanto tiempo? (futuro 6 de 
este modo) 
gatonaxa? hasta cuando (interrogante) 
gatoobayuu arrastrar algo por el suelo 
gatopa todo junto 6 juntamente 
gatopbe en un 
gatoppe juntamente 
gatoppe moho de hierro 6 cobre 
gaxe cerca (preposici6n) 
gaxe de cerca 
gaxegaa cerquita 
gaxegaa de cerca 
gaxeloo cerca (preposici6n) 
gayaa ir andando 
gayo cinco,nlimero 
gayoba prestamente 6 presto 
gayogayua quinientos 
gayona sesenta, nlimero 
gayonabichii setenta, nlimero 
gayoona (T) sesenta 
gayua ciento, en nlimero 
gayuagaatubi ciento cada uno 
gaza mascar 
gaza saltar 
gazaca mas, por item 
gazacani otra vez hacer algo 
gazacaniruni de nuevo hacer 10 que ya 
estaba hecho 
gazoba cada 
gazobaeta cada ano 
gazobagazogaaliaza cada vez 
[gazobagazogaa]liye cada vez 
[gazobagazogaa]lizoo cada vez 
[gazobagazogaa]niia cada vez 
[gazobagazogaa]zabi cada vez 
[gazoba]huetahueta cada ano 
gazobaiza cada ano 
gazobalezaca tanto por tanto 
gazobaliaza vez cada vez 
gazobaliaza todas las veces 
gazobi limar hierro 
gazobiixigazobiixigaa unOS a otros 6 unOS 
por otros 
gazobiixigazobiixigaa trechos, a trechos 
llevar algo entre dos 
gazobixigazobiixigaa veces, hacer uno una 
vez y otra remudandose 
gazoo rio arriba ir 
geloogobeeche principal oficial mayor 6 
mejor en el oficio 6 arte 
gene - I. xene (CA) Tambien este, gene, vel. 
xene, que vnos la pronuncian. g. y otros, x. 



quiere dezir ancho 0 anchor. Y assi dizen, 
liitigene. 1. liitixene. Lien!;o 0 cossa assi 
ancha, dizen tambien, naxene. Llaman de 
aqui al hombre rico, penitixene. 1. tigene. 
Otros hazen la, e.y., y dizen, xeni. Dizen 
tambien quit obi xene, todo junto 0 

juntamente todos. Llaman tambien al 
hombre magnanimo 0 magnifico peniliichi 
gene. 1. xene, para otras cosas tambien sirue. 
geronaate horadado 
giyoolana entrar ocultamente 
go aclarar 
goaa partirse de un lugar a otro 
goaa voy aca, voy aculla 
goaalo irandando 
goaariaa ir a sentarse 0 a reposar 
goaaxaca hallar acaso 0 encontrar con algo 
goaaya irandando 
goace untado ser 
goaceniza baiiarse 
goaceniza lavarse el cuerpo 
goaceteelagoni digerida comida 
goacetegoteegnelabuago retener el 
estomago el manjar 
goanacabea sabida estar 0 entendida 
goanxicillaya que es de mi comida 
goapi subir, generalmente 
goaquiroo sol, calentar, quemar 
goazaa ir andando 
goazeyuu revolcarse la bestia; 10 mismo que 
arriba 
goba escoba 
goba rama cualquiera, sin hoja 
gobaa espiritu 
gobaa soplo 
gobaa umor de enfermedad 
gobaa vapores de la tierra 
gobaa rama cualquiera, sin hoja 
gobaa tufo 0 vaho que se echa por la boca, 
como el ebrio 
gobaa sereno 
gobaacbedani heco de voz que resuena en el 
cerro 
gobaana robo cualquiera 
gobaana (T) elladron 
gobaanalaana ladron, secreto u oculto 
gobaananeza salteador 
gobaananieniloo ladr6n, publico 
gobaanaticba escuchador 
gobaanaticba espia 
gobaanaticba espion 
gobaanaticba asechador 
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gobaanisa baho que sale de la agua calida 
gobaanizooyoocbo tufo 6 vaho que se echa 
por la boca, como el ebrio 
gobaaroo verano cuando se van las aguas 
gobaaroo sequedad del tiempo 
gobaarua baho, viento que echa por la boca 
el hombre 0 bruto 
gobaci tributario 
gobagognia pedrero 
gobagognia cantero que la corta 
gobagoniiza espigar 0 rebuscar en la milpa 
gobagnillobani escoba 
gobalooneza guia 6 guiador 
gobana falsario 
gobana hurtada cosa 
gobani pajonal 
gobani herbazal 
gobaniroo pajonal 
gobaniroo herbazal 
gobaquibea Dios gobernador con todos los 
atributos que a esto se juntan 
gobaquibea provisor que tiene cargo de 
porveer y gobernar 0 regir y gobernar 
gobaquibea trazador 
gobaquicbabui recaudador, cuidador de las 
cosas de casa 
gobaquilacbi procurador de 10 dicho 
gobaquilacbignicbaagnecbelayuu 
procuracion asi 
gobaquilezaalicbini huesped que recibe y 
hospeda como el mesonero 
gobaquiloo procuracion asi 
gobaquiloogobiicbe secador 
gobaquirabui presa, represa hacer 
gobaqubdquaa ordenador 
gobaqubdquaa concertador 
gobaquizooticbabea legislador, el que pone 
la ley 
gobba baho, viento que echa por la boca el 
hombre 6 bruto 
gobecbebuecacbebicbicbi batihoja 6 batidor 
gobee entonada persona 
gobeebea gobernador 
gobeebea trazador 
gobeebearoo rey, todos son nombres de 
oficio 
gobeebeaxignicbaani testador 
gobeecbabubdgnicbaa liberal 
gobeecbe maestro de alglin arte mecamca 
go~ecbe oficial de cualquier arte U oficio 
gobeecbe (T) maestro U oficial 
gobeecbe yaaga (T) maestro carpintero 



gobeechebecifia oficial de barro 
gobeechebeezoo (T) maestro albafiil 
gobeechegobagoyaga carpintero 
gobeechegobeebiciina tejero que las hace 
gobeechegoguibalati sastre 
gobeecheguelaguiti zapatero 
gobeecheguiiba (T) maestro herrero 
gobeecheguiti pellejero 
gobeecheguiti curtidor 
gobeechehueloaibichichiati platero 
gobeechehuelobibigaabichichi plater que 
hace anillos 
gobeechehuezaayuu edificador 
gobeechehuezaayuu arquitecto 
gobeechehuifiaa medico 
gobeechehuifiaamani albaitar 
gobeecheriguijbalaati (T) maestro sastre 
gobeecherocaalapaniiamani herrador 
gobeecheroo oficial mayor 
gobeecherozaabiichiie flautero, que las hace 
gobeecherozaaguiebinii vidriero 
gobeechihuifia lloron a gritos 
gobeeguixi muladar 
gobeelachi vanagloriarse de 10 que se hace 0 
dice 
gobeenii examinador 
gobeeniia inquiridor 
gobeeniiyutoo fiscal de la Iglesia 
gobeete holgar, no trabajar de pereza 
gobeete holgazan 
gobeete (T) el floxo 
gobeetee muladar 
gobeetee provocar a pecar 
gobeeticha trasladador 
gobeetifie emprestador 
gobeexe lujurioso 
gobeeza quedarse el que habia de ir 
gobete espacioso, negligente 0 perezoso 
gobete haragan 
gobete pereza 
gobete perezosa cosa 
gobete vaga 0 cosa ociosa 
gobetezabilogobiche atomos del sol 
gobexeroo disoluta mujer 
gobexeyaa disoluta mujer 
gobibi lanceador 
gobibi sacudidor 
gobibi tupidor 
gobibixeni atamborillero 
gobibixoba harnero 
gobicha romper el sol 
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gobiche guardarse del agua cuando, llueve, 
del solo de a ire 
gobii pasar was 
gobiibafiaa pufiada ser dada 
gobiicha wa 
gobiicha sol, planeta 
gobiiche sol, planeta 
gobiichi pasado fruta 
gobiillagobiichilani sed grande tener 
gobiifia hambre 
gobiinaraca carestia de sustento 
gobiixiguetaticha trasladada asi dicha 
lengua 
gobiixilachi gomitar tener gana de vomitar 
gobijcha (T) el sol 
gobillaye vanderizo, hombre que divide en 
bandos las gentes, revoltoso 
gobisuu quitate de ahi 
gobitee quitate de ahi 
gobixi medida ser la semilla 
goca hecho ser 0 hacerse algo 
goca poder (verbo) 
goca ser, tener 0 ser una cosa 
goca? cuando a que hora 0 en que dia? 
gocaa pegada estar una cosa con otra 
gocaa tener con la mano 0 asir 
gocaabea termino 0 plazo ser puesto 
gocaabeche despiojar 
gocaaguii pegarse fuego 
gocaaniia retirar la mana 0 pie de donde 10 
tenia puesto 
gocabi pagarse el debito los casados 
gocabiliiticha testigo, que dice verdad de 10 
que sabe 
gocabiruani dada fe 0 palabra 
gocabiruani votador 
gocaha tirar, estirar llevando consigo 
gocala cuando, a caualquiera hora 
gocalachi querer generalmente 
gocanazaaneza peregrinacion 
gocani reposad, callad, mandando a los que 
hacen ruido 6 meten bulla 
gocati cuando, a caualquiera hora 
gocaxa? cuando a que hora 6 en que dia? 
gocaxaabeachii? a que hora? 
gocaxachii? cuando a que hora 6 en que 
dia? 
gocaxagobiche? cuando a que hora 6 en que 
dia? 
gocaxihuilachi echar a mala parte 10 que se 
oye 
gocaxitenini propietario 



goce el ejercicio de cazar 
goce pescador 
goce pesca 
goce cazar, el ejercicio de cazar 
gocechi recbWnar 
gocechixii roncar el que duerme 
goceniia lazo para mana 6 pie 
gocenifiaa palpador 
goceyo afmes nombres de hombres 
goceyoxtenia parentela de afmidad 
gocha quebradura asi 
gocha umeda tierra para sembrar 
gochaa henchida 
gochaa llena 
gochaga cuatrocientos 
gochagaiza ahara un ano 
gochaiza ogano cuasi un ano 
gochanizaloo saltarse las lagrimas 
gocharoo umedolugar,mucho 
goche gomitar 
goche reventar sonando 
goche troncharse 
gochebea destefiir 
gochebeo luna romper cuando comienza 
gocheegochii mucho tiempo de presente, 
preterito, futuro 
gochegueii octavas de was 
[goche]guii octavas de was 
gochele juntar una cos a con otra 
gochexooticha porfiar con pertinacia 
gochi hablar a otro 
gochi decir aotro 
gochi decir 6 hablar U otro 
gochi refiir baldonando el mayor al menor 
gochiaguea preguntar por el precio al que 
vende 
gochibi lancear 
gochibi zarandar el maiz 
gochibilachitoo golpear en los pechos 
gochibitiopa doce nUmero 
gochibitiopalizoo doce veces 
gochiguero barrenar 
gochii antiguamente 
gochii cansarse 
gochii (Ti) decimo 
gochii diez, nUmero 
gochii mucho tiempo pas ado 
gochii ogano, poco tiempo ha 
gochii tarde del wa, esto es, del mediodia en 
adelante 
gochii tarde mucho tiempo (preterito) 
gochii tiempo, pasado 
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gochiiba pufialada dar 
gochiiba sentarse sobre algo 
gochiibi sacudir generalmente 
gochiibitoo antiquisimo como ab eterno 
gochiibitubi once, nUmero 
gochiina mensajero 
gochiino trece, numero 
gochiite bWncar traspasando al otro lado 
gochiite moverse el mar 
gochiite taladrar u horadar 
gochiitee rempujar 
gochiitete antiquisimo 
gochiiti was ha 6 a po cos dias 
gochiiti ogano, poco tiempo ha 
gochiiti poco antes como was 6 meses 
gochiitigochiiti de tarde en tarde 
gochiitinicaniyanagaati mucho, despues 
gochiito pellizcar 
gochijna (T) embajador 
gochijnaxijhui (T) el alcahuete 
gochina embajador 
gochina correo 
gochinagobeete alcahuete 
gochinazele enviando ser 
gochino quince 
gochinoa trescientos 
gochitaa catorce (preterito) 
gochitaaloo reprender asperamente 
gochite horadar 
gochiteguela escarnecedor 
gochiteguela tenerle en poco, 
menospreciarlo 
gochitelachi alegrarse 
gochitigochiti de rato en rato 
gochitoba cogollo de maguey 
gocibella carnal tiempo 
gocii tiempo, de mieses de frutas 6 de pizcas 
gocii tomador, que recibe 
gociibaaneza merced 6 beneficio, el que 
recibe 
gociibizaa cosecha el tiempo de dicha 
gociichaa estio, parte del ano 
gociigobaa invierno 
gociigobaaroo verano cuando se van las 
aguas 
gociigogaa tiempo, en que no se puede 
trabajar por las muchas aguas 6 vientos 
gociigogaanizaguiie tiempo de seca 
gociigohui verano cuando madura la fruta 
gociigollaba tiempo, de mieses de frutas 6 
depizcas 
gociigollapa fructuoso el tiempo 



gociigollapani siega, el tiempo de la pizca 
gociigopa invierno 
gociiguecbe espia 
gociiguecbe espi6n 
gociiguecbe explorador 
gociiguecbe vela de guerra, centinela 
gociiguie estio, parte del ano 
gociilaiina otoiio, tiempo 
gociilaina fructuoso el tiempo 
gociilaiia tomar algo escondidas 
gociilayiia cosecha el tiempo de dicha 
gociilayna mieses, el tiempo de la cosecha 
gociinaagui estio, parte del ano 
gociinala invierno 
gociiiiaxibui sabio 6 habil para cosas malas 
gociio tronar las nubes 
gociio tronido 
gociio trueno 
goclIrlgaanizaguiia tiempo de seca 
gociiyoocbo tiempo, enfermo 6 de 
pestilencia 
gocildaii tiempo, santo 
gociiia recatado, estar 
gociiiegueta panadero 
gocio rayo que cae de las nubes 
gociu rayo que cae de las nubes 
gocixooba mieses, el tiempo de la cosecha 
gociyo afmes nombres de hombres 
gociyo linaje generalmente 
goconigobiiba virgen, fmgida 
goconiyonacitobicica virgen singular como 
nuestra seiiora 
goconiyonanacbonotete virgen singular 
como nuestra seiiora 
goconiyonateteyacaxiletago virgen singular 
como nuestra seiiora 
gocuegocueriguixe pagar a muchos 
comenzando por uno 
godamma buho 6 tecolote 
goeelacbi hastio 6 asco tener 
goeelo ir andando 
goego peleador, valiente 
goego valiente, fuerte, animoso 
goeguennalacbi rezador 
goelate hacer en vano 
goesobalacbi ahito 
goexacalacbi desahuciar a uno de 10 que 
pide 6 pretende 
goeza resumirse 6 gotearse looa nueva 
gogaa vedada casa, lugar 6 tiempo 
gogaa (Ti) noveno 
gogaaniia pas os dar 
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gogacacbiicani solla hacerse en aquel 
tiempo 
gogagonocuanatete purga dar 
gogana hablar equivocamente como por 
cifra 
gogana redondo, a la redonda (adverbio) 
gogana rodeo de camino 
goganaiiaani tocador con la mana 
goganazaatille traficar, buscar 
gogapi untador 
gogeni tomar con la mana los pechos de la 
mujer 
gogeniiiaa pulio, tener algo en el puiio de la 
mana 
gogiiiie sobajar 
gogiiiie manosear 
gogo t6rtola, ave 
gogobaniza regador 
gogoniguelaye pelear hacer a otros 6 
enemistarlos 
gogoo hechicero que mete algo en el cuerpo 
de otro 
gogoo mujer esteril 6 machorra 
gogoo reprensible cosa 
gogoo tacha vergonzosa 6 afrenta 
gogoobe espia 
gogoobe espi6n 
gogoobea explorador 
gogoobea provisor que tiene cargo de 
porveer y gobernar 6 regir y gobernar 
gogoobea vela de guerra, centinela 
gogoobearoo rey, todos son nombres de 
oficio 
gogoobiaa xabonar, lavar con jab6n 
gogooguena trinchante, hombre que trincha 
y distribuye los platos en la mesa 
gogooguii sacrificador 
gogooquia xi hui acusar de falso crimen 
gogoori quitate de am 
gogooriccani quit ate de am 
gogouiixeegoquiicilla principio de todo 10 
criado Dios y asi Ie llaman 
gogoxenelachi animar y esforzarse a si 6 a 
otro 
goguee Dios jurador 
gogueechiiia hacendoso diligente 
gogueechiiia trabajar, darse al trabajo 
gogueexihui renegador, blasfemo 
gogueiie importuno 
gogueni tomar en la mana 
gogueza lagartija verde 
gogui obispo obispo 



goguiba cosedor 
goguiba sastre 
goguiba 1aborera 
goguiba costurera 
goguicechiiia repartidor de dicho trabajo 
goguicexanani ramera 
goguicha hab1ador que hab1a mucho 
goguicha hab1ar muchos aprisa sin 
entenderse 
goguicha baladr6n, hombre 6 mujer 
par1eros 
goguicha pregonero 
goguichatichagoqui edicto publicarle 
goguichebea estab1ecedor 
goguichebea gobernador 
goguichebea mandador, e1 que manda 
goguichebea quebrantador de todo 
goguichebea provisor que tiene cargo de 
porveer y gobernar 6 regir y gobernar 
goguichebea rey, todos son nombres de 
oficio 
goguichebea tercero, de quien se confia 
alg(ln negocio para a veriguar 
goguichebeaguea tasador 
goguichebearoo Dios gobernador con todos 
los atributos que a esto se juntan 
goguichegueza desconocido, ingrato al 
beneficio 
goguichegueza prevaricador 
goguiicheniiza espigador 6 pizcador 
goguiielati tefiidor 
goguijbi (T) e1 talandero 
goguillatolla pecador que peca mucho 
goguille procurador de 10 dicho 
goguillegozaanaticha hablador que habla 
mucho 
goguillelachi recapacitar 
goguilleniiaticha pesquisador 
goguilletopperalagatigati pedorro 
goguillezaanooxineazaxillaa rastreador por 
olor 
goguina heridor el que hiere 
goguiiia sayon 6 verdugo 
goguiiianaguee pedigueiio 
goguiiiatuu verdugo 
goguiiie golpeador 
goguiiiegatigati pedigueiio 
goguiiiegueia motejador 
[goguiiie]natinati pedigueiio 
goguiiieraia pedigueiio 
goguirey rey, todos son nombres de oficio 
goguite donaires 
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goguite donoso 
goguite retozar 6 burlar 
goguitelachi alegrarse 
goguitelachi recrearse alegrarse, holgarse 
goguixa tendedor 
goguixe pagador 
goguixebea medidor 
goguixebea provisor que tiene cargo de 
porveer y gobernar 6 regir y gobernar 
goguixebea trazador 
goguixelee declarador 
goguixellee manifestador 
gohue emborracharse 
gohue color morado 
gohuea beber 
gohueche esteril mujer 
gohueche esteril tierra 
gohueche mujer esteril 6 machorra 
gohuetipa sorber 
gohui color morado 
gohuia beber 
gohuii novena de nueve dias 
gohuiichi mexicano 
gohuiichi tres dias 
gohuiliaza nueve, veces 
gohuipelalati quebrantado tener e1 cuerpo 
de cans ado 
gola hasta (preposici6n) 
golaa antiguamente 
golaabichiiiialo tarde verdra 6 tarde veniste 
golaacani desde entonces, respondiendo 
golaala des de cuando 6 desde que 
golaala mucho, ha 
golaala todo ese tiempo que dices 
golaala? que tanto tiempo? 6 de otro 
golaalacalayanna desde entonces hasta 
ahora 6 todo e1 tiempo 
golaalani ese tiempo que dices puede haber 
golaalani desde entonces, respondiendo 
golaalani tanto tiempo ha 6 puede haber 
como dices, respondiendo 
golaalani todo ese tiempo que dices 
golaalati des de el punto que 
golaalayanna des de entonces hasta ahora 6 
todo e1 tiempo 
golaana robar como quiera 
golaaniyoobanii despeado 
golaasa mucho, ha 
golabachinaguehui mayordomo 
[golabachina]guihui mayordomo 
golache peregrino 
golache sometido 6 puesto ser 



golachono vamonos juntos 
golaganeza robar salteando los caminos 
golago 1abrar, picar, carpintear, entallar, etc. 
golago papirote dar con 1a cabeza de los 
dedos 
golago picar piedra 6 metate para moler 
golago rebuscar despues de pizcar 
golagobeeche oficial mayor 
golagocani callad, no hagais ruido 
golagocani reposad, callad, mandando a los 
que hacen ruido 6 meten bulla 
golagoxotego corcovado de viejo 
golagozaanaguizaaloo principio de to do 10 
criado Dios y asi Ie llaman 
golagozaanaroo Dios padre de todos que 
sustenta y rige a todas criaturas 
golagozoo efectuarse algo que se ha tratado 
6 trata 
golagozoo emparejar el que va con el que 
viene 
golagozoo ocurrir alguna cosa 6 negocio 
golaha rescatado 
golahaxoo rapmar, arrebatar 
golahuilla cantor principal 6 maestro de 
capilla 
golalachi querencia tener 6 inclinaci6n 
golalachi pasarse una cosa de la memoria, 
olvidarse 
golalachi sesudo hombre, cuerdo 
golalachi soler hacer alguna cosa 
golalani desde entonces 
golaniigobeecaIa divino 6 adivino 
golanirooxtoxoni sobrepujar en un mixto la 
una parte a la otra, co mo 10 agrio a 10 
dulce, 6 el color blanco al negro, y asi de los 
demas mixtos 
golapaguela segada 6 pizcada milpa 
golapiguia loco, de atar, furioso, que tira 
piedras 
golapixaba regazar, arremangar 
golapizabi levantar en peso 6 en el aire 
golapizabi soliviar 10 pesado 
golaqui edicto publicarle 
golaqui confiscar 6 embargar los bienes 
golaqui perdido ser su caudal del 
comerciante 
golaqui poner algo, generalmente 
golaquibea penar al reo 6 ponerle alguna 
pena 
golaquichiie resuello detener no echarlo 
golaquilichi ospedar por amistad 6 caridad 
golaquilichiguiba encarcelar 
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golaquilichiguiba meter en la carcel 
golaquizaa boca arriba poner cualquiera 
cosa 
golasaaga llamar a uno que venga aprisa 
golataa llamar a muchos que estan 
presentes llegaos aca 
golataabiga llamar a muchos que estan 
presentes llegaos aca 
golate tiempo, haber para hacer algo 
golatiia torcaza, paloma montes que tiene 
algunas plumas blancas en las alas 
golayaguehui cura de Iglesia 
golayaguehuiini runi misa sacerdote 
golayarolla epistola subdiacono 
golaza antiguamente 
golaza mucho tiempo pasado 
golaza tiempo, pasado 
golazabichii tarde mucho tiempo (preterito) 
golazabitoo antiquisimo como ab etemo 
golazabitoo tiempo, pasado mucho, como 
etemo 
golazatete antiquisimo 
goldaiguehui cura de Iglesia 
goldizaxana tirar coces la bestia 
goldizazoolii enderezar 6 levantar 10 tirado 
6 tendido y poner 10 derecho 
golduche langosta grande verde 
golduchi (Ti) langosta 
gole pasar tiempo por recreaci6n 
golebichii treinta, numero 
golecehe sietemesino, que naci6 a los siete 
meses 
golee escoger 10 mejor en cualquier cosa 
golee inducir a pecar 
golee langosta parda 
golee pemada tirar 6 coz 
golee vaciar 6 derramar 10 liquido 
golee sacar, generalmente 
golee sacar algo chupando, como sacan del 
maguey la aguamiel 
golee trasladar escritura 
goleelati mondar 6 descascarar palo, etc. 
goleetiiie emprestar dinero 
goleetiiie emprestador 
goleeza quedarse el que habia de ir 
goleeza pararse, esperar 
goleeza aguardarse 
goleezaloo vacar aDios esperar 
goletee monstruo 
goleticha suceder alguna cosa, acontecer 
golexini parir la hembra 
goleza despues 



golezalaa poco espacio 6 espera un poco 
golezalaa tiempo, parte del dia, espera un 
ratito 
golibi trabar uno con otro 6 amarrar 
golicecboo hundir echando a fondo 
golii elegir 
golii escoger 
goliitelaa nombrador 
goliizaxoo robar un senor a sus vasallos 6 un 
juez a sus subditos 
golitee (1') lator casa 
goUa taiier todo instrumento de cuerdas 
goUaa escabullirse 6 descabullirse 
goUababea Dios gobernador con todos los 
atributos que a esto se juntan 
goUababea provisor que tiene cargo de 
porveer y gobernar 6 regir y gobernar 
goUabacbiiia repartidor de dicho trabajo 
goUacbe sobrar dineros por yerro en una 
cuenta 
goUacbelani metedor en el seno 
goUaba mondar 6 quebrar nueces 
goUaba quebrar vasa 6 cualquier cosa 
goUaba partir 10 entero 
goUaba rajar lena 
goUaba rescatado ser 
goUabacbina repartidor de dicho trabajo 
golUmi producidos ser los frutos 
golliini producir como el agua que mana 
golUmi manar como el agua que mana 
goUapaguela segar 6 pizcar el maiz 
goUapaguela segador 
goUapi traspasar fiesta, no hacerla el mismo 
dia del santo 
goUapibene tetiir de color negro 
goUapigueozoo trasponedor 
goUapiguiilani hincharse la barriga de 
enfermedad 
goUapilanii pasar una fiesta 6 transferirla a 
otro ilia 
gollapiticba hablar grandes cosas 6 altas 
goUate raer algo arrancandolo 
goUe veinte, n1imero 
goUenati muerta nacer la criatura 
goUe[yati] muerta nacer la criatura 
goUoba umeda cosa, como ropa mojada 
goll6cba (T) langosta verde que come los 
frutos 
goUooxigaba rezar como quiera 
golocba langosta grande verde 
golocuapiticba pesquisar, preguntar, bus car, 
informarse 
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goloeela noche media 
goloela media noche en punto 
goloelati media noche en punto 
goloiie rallado ser, fregado, raspado, 6 
limado 
goloo desde cuando 6 des de que 
goloo meter como quiera algo 
goloo prima en las cosas 
goloobealacbi saber, procurar saber, 
estudiar para saber 
goloobealacbi sentir 6 parecer de una cosa 
goloobecbe (1') aura 6 zopilote 
goloogobecbeticba doctisimo 
goloogobeecbe prima en las ciencias 6 artes 
goloogobeecbe sabio 
goloone rascar 6 almohazar 
golooneicqui peinar la cabeza 
golooti des de el punto que 
golooti desde entonces 
golooti desde cuando 6 des de que 
golooxicabuiloo poner la mana sobre los 
ojos haciendo sombra para mirar aSI al sol 
golooxicabuiloo sombra, hacer con la mana 
a los oj os para mirar 
golooxini engendrar 
goloxi perecida cosa 
goloxo chibato 
golraneeza (1') ladron de caminos 
goluu embocar 
goluu embutir 
gona quien interrogante 
gona entre dos 6 muchos preguntando 
gona hablar desatinos como el borracho 6 
loco 
gona labor sembradura 
gona quizas 
gona quien 
gona probar olia U otra vasija si est a. cascada 
6 raj ada tocandola 
gona ver 
gona ver por saber, v.g.: no ves esto? 
gona saber por noticia, 6 tener noticia de 
algo que 01 6 vi (plural) 
gona saber cientificamente 10 que aprendi 
gona toro, animal 
gona? cual 6 quien? 
gona? cual de elios? entre dos 6 muchos 
preguntando 
gonaa di 
gonaa probar olia U otra vasija si esta 
cascada 6 raj ada tocandola 
gonaa? cuando, en que tiempo? 



gonaaca? que tanto tiempo? 6 de otro 
gonaacitobi soltero 6 soltera 
gonaagoxiicho mujer esteril 6 machorra 
gonaaiachi triste pensativo estar 
gonaani a veces 
gonaani de cuando en cuando 
gonaatigonaati de cuando en cuando 
gonaba preguntar 
gonabachiiia jornalero 
gonabichohui primicias de los frutos 
gonacicaniizabichohui primicias de los 
frutos 
gonagati morir martir esto es, estar a la 
muerte y escapar 
gonaguiie ofrenda que se ofrece 
gonaicqueiayna primicias de los frutos 
gonaiaha tercera parte 
gonaiana espia 
gonaiaynaracaguiaioo primicias de los 
frutos 
gonaiooticha? a que? 6 para que? con que? 
6 por que? 
gonaiooticha? por que 10 hiciste? 
(preguntando) 
gonanaani quizas antepuestos (v.g.: quizas 
no digan) 
gonaneza explorador 
gonania? a que? 6 para que? con que? 6 
por que? 
gonaniagonani algunas veces 
gonanigonani cuando, de cuando, en 
cuando 
gonanigonani de tarde en tarde 
gonatigonati algunas veces 
gonatigonati de tarde en tarde 
gonaxa? cuaI 6 quien? 
gonaxa? cuaI de ellos? entre dos 6 muchos 
preguntando 
gonaxa? quien? 
gonaxaabeni que, hombre habra que haga 
gonaxaioo? por que 10 hiciste? 
(preguntando) 
gonaxaiooniia? por que 10 hiciste? 
(preguntando) 
gonii hablar, generalmente 
gonii decir generalmente 
gonii eli 
goniibii fanfarr6n 6 baladr6n 
goniigueiaxtilla interprete castellano 
goniinilla encantador 
goniiroo fanfarr6n 6 baladr6n 
goniiti perderse 6 ser perdido 
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goniitichabii fanfarr6n 6 baladr6n 
goniitichanilla ensalmador 
goniitichaxtilla interprete castellano 
goniixiohui mercader, revendedor 
goniiyi desenfrenado de lengua 
goniti mermado 
gonna (T) el buey 6 toro, el que ara la tierra 
gonna? que es de el? 6 cuaI es? 
gonnaa hembra 
gonnaa (T) la muger 
gonnaagobeexe (T) la puta 6 ramer a 
gonnaagoxiizo (T) la pantera 
goniiaaiye lector 
gonnabachiiia pe6n jornalero de obra 
gonnabaeidai preguntar cosas santas 
gonnabaticha inquiridor 
gonnax que es de el? 6 cuaI es? 
gonnazeyennizoapi provocar vomitar 
metiendose los dedos en la boca 
gonnii intercesor 
gonniibea mandador, el que manda 
gonniibiizi mentiroso 
goniiiichiiia repartidor de dicho trabajo 
gonniigueiazaa interprete zapoteco 
gonniilana parlero chismoso 
gonniironeza gufa 6 guiador 
goniiiiroo rey, todos son nombres de oficio 
gonniiruani votador 
gonniitana soberio en hablar 
gonniitichanaciiia orador, que hace el 
razonamiento 
gonniitichazaa interprete zapoteco 
gonniitipa soberio en hablar 
gonniixete testador 
gonniixoo soberio en hablar 
gonnilachi triste 6 melanc6lico ser 
goo metido ser 6 entrar 
goo moIer tortillas 
goo nueve, en nfunero 
goo picar, punzar, flechar 
gooba tejer 
goobaa liberal en gasto con todos 
goobagueia tejedor 6 tejedora 
goobagui caiia hueca 
goobea medidor 
goobinii sembrador 
goocha lavarse la cabeza con jab6n 
goocha mojarse algo 
gooche inclinado 
gooche doblado 
gooche materia 6 podre 
gooche podre 6 materia de 11aga 6 apostema 



gooche reventar hinchaz6n 6 grano, que 
salga la podre 
gooche siete, nUmero 
gooche (Ti) septimo 
goochelooni lagaiias 
goochi revesar 6 vomitar 
goocho heder 
goocho podrecerse, todo 10 que hie de 
goocixoba tiempo 6 saz6n de maiz 
googe pereza 
googo (T) la tortola 
googooniia rastrear seguir huella 6 rastro 
googuiiiiaextilla rabano 
goohui madura estar ya 
goohui malo estar 
goohui nueve, en nUmero 
goolachechetoxo viejo regaii6n 
goolachi rogador ser 
goolatego viejo corcovado 
goolayaguehui clerigo 
goole manar por salir 6 nacer 
gooliaza nueve, veces 
goolichini huesped que recibe y hospeda 
como el mesonero 
[gooloo]xiahuiloo sombra, hacer con la 
mana a los ojos para mirar 
goona llorar 
goona (T) la limosna 
gooneza empajador 
gooneza despedirse el que se va 
gooneza mensaJero 
goonii tratante 
goonii mercader 
gooniiani inquiridor 
gooniixeni mercader, grueso 
goopa oh! que, admirativo 
goopabaalanabenicani oh! que, 
bienaventurado 
gooriaaqui cocido 6 guisado 
gootaiiaa palma tendido 6 jeme 
gootexillaa mercedes ser hechas 
gooticha pregonero 
gootogootoniia rastrear seguir huella 6 
rastro 
gooxiiaaxtilla zanahoria 
gooxotete viejo, ya caduco 
gooyo (Ti) quinto 
gopa lientitud 
gopa humedad 
gopa rocio que cae del cielo 
gopa sereno 
gopa animas cura de Iglesia 
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gopaa hinchaz6n cualquiera 
gopabee fresco 6 frio generalmente 
gopachahui recaudador, cuidador de las 
cosas de casa 
gopaci jornalero 
gopaci obrero, trabajador 
gopaci tributario 
gopago golpeador 
gopagueche cura de Iglesia 
gopalee oh! que, admirativo 
gopaquiia empeiiado recibir 
gopaquiia empenado tener 
gopilla encantador 
goquibiyenilachi moctezuma, monarca de 
mexico 
goquicopabitoo roo icque santa Iglesia 
Papa el pontilice 
goquihualoo principe 6 principal 
goquihuechibatiia Dios principio de todas 
las cosas 
goquihuechiiiolooticha Dios sapientisimo y 
vale para Dios que es el sapientisimo 
goquihuezaquigueche senor, soberano, 
poderoso, como Dios 
goquihuiaroo obispo 
goquiicopabitoo prelado eclesiastico 
goquiixonaxi princesa 
goquilohuaa rey virrey 
goquiiie demandador 
goquireloo primer senor 
goquiroohuezaquigueche senor grande, 
como emperador 
goquirooniguizaalaraca senor, soberano, 
poderoso, como Dios 
goquirooxonaxi senora grande en linaje 
goquixeegoquicilla Dios infmito, sin 
prmClplO 
goquixonaxilechelarey reina 
goraache (T) lagartija 
goraagobeche (T) lagartija verde 
gorache lagarto 6 iguana 
goragobeche lagartija verde 
goragonaha lagarto de tierra, esto es, 
lagartija 
gorexeguiga (T) la mosca 
goree asentarse en el suelo 
goree hacer vida maridable 
goree morar 6 habitar en algona parte 
goree tener algo consigo 6 en su poder 
goreecina presto estar 6 estar pronto 
gorii estar as! 
gorii estar sentado 



gorii morar 6 habitar en alguna parte 
gorii residir, estar de asiento 
gorii tener consorte e hijos 
gorii sentarse 
goriia rechazar pelota 6 10 que arrojan 
goriichagalate reposar de asiento en un 
lugar 
goriicitobi sola 6 solo estar 
goriilichiguiba preso estar en carcel 
goriiiiee morar en compaiiia de otro 
goriinoo estoy contigo 
goroba mujer esteril 6 machorra 
gorola media luna 
gorona despedido ser el criado 
gorona resignar 6 dejar algo 
goronalachi negador 
goronatee confesante 6 penitente que se 
confiesa 
goronatola confesante 6 penitente que se 
confiesa 
goroo pelar yerbas quitandoles con los 
dedos algo como hacen las cocineras para 
guisarlas 
goropa dos en orden, es decir, segundo 
goropa dos ados 
goropachii segundo dia 
[goropagoropa]iza, [ ]beo, [ ]chii cada 
dos anos, meses, dias, de tiempo' preterito 
goropaliaza dos yeses 
gorua cuarenta, en nfunero (preterito) 
goruna misa misa no oir, dejar de oirla 
goruu picar, punzar, flechar 
gosinoocha destemplado tiempo 
gota echarse (preterito) 
gota echarse tenderse en cama (preterito) 
gota echarse en tierra 
gota en cual 
gota quizas 
gota por ventura 6 quizas 
gota? por ventura (preguntando) 
gotaa llamar al que esta presente, v.g.: yen 
gotaa ochenta 
gotaa ponerse en cuatro pies 
gotaabi tragar sin mascar 
gotaabiga llegate aca 
gotaabiiiaa hilar con los dedos 
gotaaci echarse a dormir 
gotaapiiiaa estrujar con los dedos 
gotaare llamar al que esta presente, v.g.: yen 
aca 
[gotaa]rii llamar al que esta presente, v.g.: 
yen aca 
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gotaaya echado estar 6 tendido 
[gota]bellolo pelotero jugador de pelota 
gotabeoxe en que mes 
gotabigotee secreto guardar 
gotabixata hinchir el vientre de vianda 
gotacheguixinatoxo escorpi6n 
gotachiixa que dia? 
gotagaci dormir 
gotagaciroo sueiio grande, tener mucha 
gana de dormir 
gotagoxata ahito 
gotaguirona trae aca eso 
gotaha echar agua en vasija 
gotaha vaciar echandolo en otra vasija 
gotahui vestirse la manta 6 naguas la mujer 
gotahuilati revolverse 6 rebozarse capa, 
manto 6 frezada, em bozarse 
gotahuini xeme, medida 
gotaiza? que ano? 
gota~a palpar, tocar 
gotanaa despierto estar 
gotanee trae aca eso 
gotanibezeeloohua imagen hacer de bulto 
gotanibizee pozo hacer 
gotanilaniyuu zanja hacer 
gotanizobaguiropa a cual de los dos 
gotapa golpear si es con la palma de la 
mana 
gotapa botar la pelota 
gotapa cuatro 
gotapa (Ti) quarto 
gotapa bofetear, dar bofetadas (preterito) 
gotapa zapatear bailando 
gotapa pelota jugar 
gotapabeo cuatro meses (preteritos) 
gotapagotapa de cuatro en cuatro uno 
gotapaiza cuatro anos (pasados) 
gotapalachi pelotero jugador de pelota 
gotapi lardar 
gotapi lavarse el rostro 
gotapi vanarse 6 lavarse el rostro con agua 
gotapi tejer con varas, como chiquihuite 
gotapi untar 
gotapichilla encolar 
gotapiloo fregar el rostro con las manos 
gotataa pando estar 
gotaticha olvidarse el negocio que se trata 
gotayacati por ventura no 6 creo que no 
gotaye raspar alguna cos a, como palo 
gotayuu prostrarse en tierra 
gotayuu rendirse 6 humillarse 
goteba esteril mujer 



gotechebeche rugir las tripas de hambre 
gotechitiaga zumbar los oidos 
gotecuegotecue estar cosas apartadas, como 
montones 
gotee encerrar 
gotee albergarse en posada 
gotee acorrucarse 
gotee encogerse 
gotee maldecir imprecando, v.g.: vengate 
este dano 11 otro 
gotee reventar hinchaz6n 6 grano, que salga 
la podre 
gotee residir, estar de asiento 
gotee tullido de cualquier miembro del 
cuerpo 
goteea jurar echandose maldiciones 
goteeche llorar a gritos 
goteechi llamar gritando 6 a voces 
goteechiibee reposar el viento, quietarse, no 
correr arre 
goteegooche materia sacar, exprimir 6 
reventar 
goteegooche sacar podre 6 materia de la 
llaga 
goteeguie escarmentar 
goteelachi guardar en el coraz6n las 
palabras de Dios goteelachi represar 6 
reprimir algo en el coraz6n 
goteenaani manco de la mana 6 lisiado 
goteenoo esperando estar sin moverse de un 
lugar 
goteexigoni retenerse asi 
goteexihui imprecar maldiciendo 
goteexihui renegador, blasfemo 
goteeyagalace recoger astillas, yerba 6 
palillos 
goteeyuu romper, tierra nueva 
gotegati morir martir esto es, estar a la 
muerte y escapar 
gotegona sufrida cosa 
gotehi quejarse el enfermo, gemir 
gotepe silbar 
gotete pasada cosa 
gotete tiempo pasado 
gotete perecida cosa 
gotetegarolani mas, de la mitad 
goteteguela velador de toda la noche 
gotetegueta prevalecer 6 sobrepujar 
aventajar 
gotetegueta sobrepujar aventajar 
gotetegueta veneer sobrepujando 6 en virtud 
6 en ciencia 6 en fuerzas 
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goteteguetani vencedor 
gotetelachi demasiadamente 
gotetelachi muy mucho 6 mucmsimo 
goteteriye menearse 10 que esta colgado 
gotetexirolani mas, de la mitad 
gotexi sucio para hacer las cosas 
goteza rajar lena 
goteza rasgar 6 romper 
goteza romper despedazar 
goti morir 
goti secarse el arbol 
gotiba labrar con aguja 
gotibalyguichi encuadernado ser 6 estar 
gotibarualati repulgar ropa 
gotibenilachi querer mal, deseando la 
muerte al pr6jimo 
gotibibiaa xabonar, lavar con jab6n 
gotibiniza enjaguar alguna cosa 
gotice repartir entre muchos 
goticelahalaha partir, dar su parte a cada 
uno 
goticha gritar 
gotiche estrujar 
gotiche frangollar, moler mal 
gotiche molerla mal 
gotiche quebrar 6 tronchar palo 
gotiche quebrantar maiz 6 trigo mal molido 
gotiche hombre que tiene poluci6n 
gotiche romper 6 quebrantar palabra, 
amistad, obediencia 6 destierro 
gotiche trillar 
gotiche troncar 6 tronchar 
gotiche apachurrar 
gotiche apretar 
gotichebea instituir cualquiera cos a 
gotichebea traspasar 6 quebrantar ley 6 
precepto 
gotichechita sacar la ave sus pollos 
gotichegueza quebrantar la ley 6 las virtudes 
goticheguiixi rozar monte para sembrar 
gotichelani quebrantar fiesta 6 palabra 
gotichexiibi reverencia hacer con el pie, 
doblegandolo un poco hacia atras en acci6n 
de hincarse 
gotigobiina muerto de hambre 
gotigolalachi olvidar 
gotihuaha muerto repentinamente 
gotiia teiiir 
gotiialachi pelota jugar 
gotiicheniiza espigar 6 pizcar la cosecha 
gotilla lidiar, combatir 
gotilla pelear 



gotilla regar con la mana para barrer 
gotillaniia rozarse la bestia las manos 
cuando anda, toparse una con otra 
gotillaquiaroo criminoso 
gotillatipa porfiar con pertinacia 
gotilooguelagracia muerto en gracia de 
Dios 
gotiiiaxilla varear lana 6 algod6n 
gotiiie escarmenar sacudiendo con vera 6 
como los sombrer eros 
gotiiie golpear como quiera 
gotiiie pedir 
gotiiie sacudir 
gotiiie trillar, apaleando como al frijol y al 
maiz 
gotinegocio rayo herir 
gotiiielaa emprestado pedir 
gotiiielaya morder hiriendo 
gotiuabehii cincuenta, nfunero (preterito) 
gotiugo trinchante, hombre que trincha y 
distribuye los plat os en la mesa 
gotivi lavar 
gotixabea trazar, medir, tomar medida 
gotixe pagar deuda 
gotixe restituir en la misma especie que se 
cogi6 
gotixebea mandar el confesor al penitente 
que haga algo 
gotixebea termino 6 medida, poner como 
Dios a todas las cosas 
gotixebeayuu medir tierras 
gotixelee ensefiar 
gotixelee manifestar 
gotixelee declarar 
gotixelee mostrar como quiera 
gotixezaa boca arriba poner cualquiera cosa 
gotixihui muerto en pecado 
gotiyaa mal de coraz6n 
goto dos, nfunero (preterito) 
goto hincar punzando 
gO!o laborera 
gO!o costurera 
goto vestirse la capa 6 manta el hombre 
gotoa punzar 
gotoba levantar al que cae de algun porrazo 
gotoba sacar algo chupando, como sacan del 
maguey la aguamiel 
gotobabii resuello detener no echarlo 
gotobabirobi remador 
gotobalaehi atrear la voluntad de otro 
gotobaniza regar arboles 
gotobayagabirobi remar 

G 

69 

gotobiliaza vez primera 
gotochamani encafionarse las aves 
gotochoo hender 
gotochoo rajar 
gotochoo cortar 
gotocillaa acogerse 
gotogoticha difinir 6 determinar 
[gOtogoto]iza, [ ]beo, [ ]ehii cada dos 
aiios, meses, dias, de tiempo preterito 
gotolati bordar 6 coser ropa 
gotolati revolverse 6 rebozarse capa, manto 
6 frezada, embozarse 
gotollalachi loco, por pecador que es loco 
gotollayaa pecador que peca mucho 
gotonaasa tiempo, que tanto tiempo habra 
eso? 
gotonaati tiempo, que tanto tiempo habra 
eso? 
gotonaati? cuanto tiempo sera 6 fue? 
gotonaaxa? cuanto tiempo sera 6 fue? 
gotonaaxa? que tanto tiempo? (futuro 6 de 
este modo) 
gotonatetelichi desnaturalizado 
gotonaticha llevar mensaje 
gotonaxa? hasta cuando (interrogante) 
gotonaxene escupir 
gotoo picar, punzar, flechar 
gotooba echar mana a la espada y sacarla 
gotooba tirar, trabando como soga 
gotooba trabar estirando 6 llevando consigo 
gotoobaxiguihixii sorber, los mocos 
gotoxigoeho picar avispa 
gotoyagaguezaguiba lancear 
gotoyagaguezaguiba lanceador 
gotubi mucho (adverbio) 
gotubi (11) primero 
goxaaca bastar por acabarse 6 cumplirse 
algo 
goxaalati mondar naranja, lima, etc. 
goxaana parir la hembra 
goxaana producir la tierra los frutos 
goxaana sacar la ave sus pollos 
goxaca buenamente 
goxaea acontecer 
goxaca coyuotura tener u ocasi6n de hablar 
6 pretender 
goxaca hacer daiio 10 que se come 
goxaca valer el precio de alguna cosa 
goxaca ser hecho alglin mal 6 bien, 6 haber 
acontecido alguna cosa 
goxaca suficiente ser para una cosa 
goxacabea ensayado ser 6 estar 



goxacacbabui estarme bien la cosa que me 
visto 
goxacagoUlba escapar de alg(m peligro 
goxacalene padecer fuerza 
goxacalene recebir pena 6 aflicci6n con 10 
que otro hace 
goxacani en buen tiempo 6 en buena hora 
goxacani con saz6n tiempo 
goxacani oportuna cosa 
goxacani tiempo, en que se puede hacer 
algo 
goxacani saz6n pro tiempo U ocasi6n 
goxacaniririe librarse de un peligro sin 
recibir datio 
goxacaniririie en salvo salir de alg(m peligro 
goxacamrlrlle escapar de alg(m peligro 
goxacarillaba salir en salvo del rio U otro 
peligro 
goxacaxiguelaquia hecho ser alg(m datio 
goxe tambien, 10 mismo el adverbio tan 
solamente 
goxeene (T) fatuo, ynabil 
goxeguixi escardador 
goxela despachar gente 
goxene idiota ser 
goxene inhabil,bobo 
goxenelacbi loco no furioso 
goxeni emplazar 
goxeni enviar a lIamar 
goxeni lIamador 
goxeni orar aDios vocalmente 
goxeni palpar, tocar 
goxeni tener con la mana 6 asir 
goxeni citar 
goxenigotilla desafiar 
goxenimani rec1amar 6 gamitar a los 
animales para cazarlos 
goxenifiaa sustentar como Dios que sustenta 
todas las cosas dandoles ser y vida y 
teniendolas en pie 
goxenixicbi tomar con la mano los pechos 
de lamujer 
goxeragoni siempre se va, siempre come 
goxerinfiiini no hace sino darme siempre, 
siempre me riDe 
goxerotiiani no hace sino darme siempre, 
siempre me riDe 
goxezeeni siempre se va, siempre come 
goxicbezoba de espaldas estar 
goxichi cortar 
goxichigabii en derredor cortar 
goxici temblar uno de muy flaco 
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goxicichiie quebrada ser 
goxicigopa temblar de frio el hombre 6 
animal 
goxiebaaneza beneficio recibir 
goxiguela pagarse el debito los casados 
goxiguii ganar en el juego 
goxii exprimir 
goxii derramar agua U otro liquido 
goxii vaciar 6 derramar 10 Ifquido 
goxii recebir 
goxii tomar 
goxii tomar recibiendo 
goxii sufrir trabajos y aflicciones 
goxiiagi trampear 
goxiiarooni regatiador 6 regati6n 
goxiibaneza reagradecer 
goxiibea nivelar 
goxiibenabi imitar 
goxiibinii sembrar derramando, como trigo 
6 frijol 
goxiicha fuerte hombre valiente 
goxiichilaga rebanar 
goxiicho machorra 
goxiicho machorra ser 
goxiigogoolachi remordecerse as! en la 
conClenCla 
goxiiguee ganador 
goxiiguela otorgar, consentir 
goxiiguela permitir, consentir 
goxiiguelabecaJa suefios carnales, consentir 
en ellos 
goxiiguibiichi escurrir vasija, taza, etc., que 
ha tenido agua U otro licor 
goxiiguii ganador 
goxiilaa recebir prestado 
goxiilatiicqui revolverse 6 envolverse patio 
en la cabeza 
goxiiloo reputar 6 tener por tal 
goxiiloofiee sentir con otro 6 ser de un 
mismo parecer 
goxiilooxihui juzg6n 
goxiifiaa herir al que ha herido 
goxiinaachi respectar 
goxiinaachi reverenciar, respetar, venerar, 
como los bijos a los padres, los subditos a los 
superiores 
goxiinaachilanii solemnizador 
goxiifiarooni regatiador 6 regati6n 
goxiini tarde ya de noche 
goxiiroa votador 
goxiitichabea licencia tener 
goxiixichimani ordefiar ganado 



goxiixigabalachi recorrer la memoria para 
acordarse de algo 
goxiixii limpiar las narices, sonandoselas 
goxiixiUaa sahurnarse 
goxiixoba cosecha el tiempo de dicha 
goxiloo pensar 6 juzgar con opini6n 
goxizo partera 
goxo estrecho, como agujero 
goxo vapores de la tierra 
goxoba echarse las aves en el nido 
goxoba desgranar 
goxoba saltar el animal de cuatro pies sobre 
la hembra 
goxobi estregar 
goxobi fregar 
goxobi fregar una cos a con otra como 
estrujando 
goxobi acicalar 
goxobi afilar 
goxobi bruiiir 
goxobi alisar 
goxobi limar hierro 
goxobi 100 6 rozar una cosa con otra 
goxobi mondar 6 descascarar palo, etc. 
goxobi xabonar 
goxobi raer 
goxobi rallada 6 raspada cosa 
goxobi rascarse 6 refregarse contra palo 6 
pared como las bestias 
goxobi raspar alguna cosa, como palo 
goxobi refregar una cosa con otra, piedra 
con piedra 6 mana con mana 
goxobilaya roer el hombre 6 animal cuyo 
comer no es royendo 
goxobinigacagueze rallar 6 desmenuzar con 
rallo 
goxoguii hurno 
g6xoguij (T) el hurno 
goxohui asolar pueblo 6 casa 
goxohui tomar por fuerza a un pueblo y 
saquearlo 
goxohui saquear alg(m pueblo 
goxonalahani octava parte 
goxono ocho,nUrnnero 
goxonocuee octava parte 
goxopa seis, nUrnnero 
goxopa (Ti) sexto 
goxopi leche, mamar 
goxopi paladear al nifto 
goxoroo neblina 
goxoroo vapores de la tierra 
goxoyaga hurno 
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goxoyala sahurnerio 
goxunu (Ti) octavo 
goxxaro langosta chica que llaman chapulin 
goxxene necedad 
goxxene tontera 
goyaa hecho ser 6 hacerse algo 
goyaaguetezooguego rio abajo 
goyaanilachi voluntad tener 
goyaaya irse actualmente 
goyaazabi quedar debiendo 
goyaazabi restar algo 
goyaazabi prestament ir 6 venir 
goyaquiguii encenderse 6 quemarse alguna 
cosa 
goyazagozoo despelusarse los cabellos como 
de miedo 
goye rat6n grande 6 rada 
goye roer el hombre 6 animal cuyo comer 
no es royendo 
goyee mucho tiempo pasado 
goyee repartirse el manjar por los miembros 
del cuerpo 
goyeechiguela desdichado 
goyeelate en vano 6 en blade hacerse 6 
decirse algo 
goyeenilachi tener fatigado el coraz6n con 
cuidados 
goyo encarcelado ser 
goyo cinco, nUrnnero 
goyocho metido ser 6 entrar 
goyona (Ti) tercero 
goyonacae tercera parte 
goyonagobiichelacibeo agosto tres dias 
andados del mes 
goyoobealachi sentida 6 juzgada ser asi 
goyooicquiticha pegarse 6 quedar fume en 
la memoria 10 que se estudia 
goyooneza partirse de un lugar a otro 
goyoonii inquirido ser 
goyootichateetiagani requerida, enamorada 
mujer 
goyooxiaque venir desperezos de escalofrio 
goyua ciento, en nUrnnero 
goza mascar 
goza pesca 
goza saltar 
goza cazar, el ejercicio de cazar 
gozaa andar 
gozaa imitar 
gozaa partirse de un lugar a otro 
gozaabi bolar generalmente 
gozaaga peregrinar 



gozaaguechoguiba rasguiiarse con palo, 
clavo U otra cosa 
gozaana fecunda hembra 
gozaana linaje generalmente 
gozaana linea colateral 6 transversal 
gozaana madre esto es, paridera 
gozaana parir la hembra 
gozaanaroo liberal en gasto con todos 
gozaanaroobeniati eva, nuestra madre 
gozaanarooguizaaloo criador de todo, Dios, 
seglin nuestra fe 
gozaanaroohuellapitiia padre grande, 
principio de linaje 
gozaanarooxteniguizaaloo engendrador, 
como el sol que engendra casi todas las 
cosas 
gozaanaticha hablador que habla mucho 
gozaanaticha parlero 6 hablador 
gozaanatiopa paridera de mellizos 6 cuates 
gozaatete desnaturalizado 
gozaaxoo ligero en andar 
gozaazaa ir a menudo 
gozabelda pescador 
gozabi pendiente estar 
gozabigueta derribada cosa 6 caerse 
gozabiloo mucho tiempo de presente, 
preterito, futuro 
gozabiyaque revolear en torno como la 
aguila 
gozacanarii salud tener 
gozacani sana hombre 
gozacateguela probar ventura 
gozaga forastero 6 extranjero 
gozaga rentero que arrienda 6 alquila 
gozanaanaro Dios padre de todos que 
sustenta y rige a todas 
gozanaroo fundador como los patriarcas 
que han fundado las religiones 6 cosas 
semejantes 
gozezeyenni roncar de enfermedad, estar 
ronco 
gozij (T) el tiempo 
gozijbaa (T) tiempo de calor 
gozijguie (T) tiempo de aguas 
gozijlayna (T) tiempo do cosechas 
gozijnalla (T) tiempo de £rios 
gozoba valer el precio de algona cosa 
gozobachii quedo estar todo 10 que se 
mueve 
gozobatiaga oir con atenci6n a 10 que se 
dice 6 habla 
gozobi frutos de la tierra 
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gozobi mieses, abundancia 6 hartura 
gozobiixigazobiixigaa rueda andar, como 
cuando juegan a la gallina 6 monita ciega, 
que dicen "ande la rueda" 
gozobiroo mantenimiento e1 sustento 6 
comida 
gozobiroo mieses, abundancia 6 hartura 
gozobixi por el contrario 
gozohui destruidor 
gozoo langosta grande pinta 
gozoo vez 
gozoo (T) langosta grande pinta de amarillo 
gozooa pararse,esperar 
gozoobearoo Dios gobernador con todos los 
atributos que a esto se juntan 
gozoobiixi trocarse 6 feriarse los que llevan 
carga 
gozoocobaaroo seca, hacer en tiempo de 
aguas 
gozooldi levantarse el que esta sentado 
gozooxillaabaaneza privilegiado 
guayo (Ti) caballo 
guazoba ir a sentarse 6 a reposar 
gubiifia carestia de sustento 
gUchihuichaa (T) el chapistle 
guchii tarde del dfa, esto es, del mediodfa 
en adelante 
guci tiempo 
gucibella carnal tiempo 
gue despensa 6 dispensa del mantenimiento 
6 comestible 
guea feria, mercado 6 tianguis 
guea mercado, ellugar, 6 plaza 
guea plaza de mercancfa 
guea precio 6 valor de las cosas 
guea tianguez 
gueaanayuuxiquielo maldiciones que 
usaban y usan algunos indios: vuelvanse 
tierra tus testiculos 
gueaayuulo maldiciones que usaban y usan 
algunos indios: vuelvaste tierra 
guealhuago bastimento 
gueaticha precio prometer y no entregar 
gueatolate a una y otra parte 
gueayo todos cinco 
guebaa cielo 
guebanaguichite acero 
guebe chamiso 
guebiniici juventud 
guebiniyni nitiez 
guebiriie rescate 
gueche (T) e1 pueblo 



gueche poblazon de gente 
gueche pueblo 
guechebaa cielo la gloria en que asisten los 
bienaventurados 
guechebechaa caliente pueblo 0 lugar 
guechebecueza estopa de maguey 
guechebenigozaaga pueblo de extranjeros 0 
advenedizos 
guechebezaa pueblo de extranjeros 0 
advenedizos 
guechebiguili mundo, que rueda, que no 
tiene 0 no hay en 61 estabilidad 
guechebilili mundo, que rueda, que no tiene 
o no hay en 61 estabilidad 
guechebiobaro abrojo 
guechechaa caliente pueblo 0 lugar 
guechechino cielo la gloria en que asisten 
los bienaventurados 
guechegoqui ciudad matriz, metropoli 6 
cabecera 
guecheguehuichina rey corte en que reside 
elrey 
guecheguiba puya de hierro 
guecheguihui ciudad matriz, metropoli 0 
cabecera 
guecheguihuiquiebaa cielo la gloria en que 
asistan los bienaventurados 
guecheguizaa pueblo de extranJeros 0 
advenedizos 
guechehuina mundo, que rueda, que no 
tiene 0 no hay en 61 es tabilidad 
gueche icque niguitobilaache ciudad matriz, 
metropoli 0 cabecera 
gueche icqueniguecheni ciudad matriz, 
metropoli 0 cabecera 
guechelayoo (T) el mundo 
guechelayuu as! es el hombre, el demonio; 
as! va el mundo 
guechelayuu mundo, la tierra 
guechelayuu tierra, toda la tierra 
guecheloona mundo, que rueda, que no 
tiene 6 no hay en 61 estabilidad 
guechenaegonabiileelaha villa cercada 0 
amurallada 
guechenahuini pueblo pequeno 
gueche natale ciudad matriz, metropoli 0 
cabecera 
guechenaxohui tom ado pueblo de esta 
manera 
guechenayache pueblo pequeno 
guechenii cielo la gloria en que asisten los 
bienaventurados 
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guechequiebaa reino de los cielos 
guecheroo matriz ciudad 
guecheroo (T) la ciudad 
guecheroo pueblo grande 
guechetiia cielo la gloria en que asisten los 
bienaventurados 
guechexee cielo la gloria en que asisten los 
bienaventurados 
guecheyacanayoobea destemplada tierra 0 
region 
guecheyaga muralla de palizada 
guecheyaga palenque 
guechezehe desierta casa 0 pueblo 
guechi (T) la copina 
guechi espina 
guechiaa espina aguda, punzante 
guechiaha espina aguda, punzante 
guechibixijo (T) espina bruja nopalito mui 
espinoso 
guechiguiba clavo de hierro 
guechiguiba punzon 
guechiguiba riguiba aguja para coser 
guechiguibayoo punzon 
guechiguijba (T) clavo de fierno 
guechiiga guechiiga a empujones 
guechinaate espinas pegajosas como abrojos 
guechitoba (T) espina del maguei 
guecho (T) la llaga, la sarna 
guecho buba 0 grano 
guechoco gorgojo 
guechoguii sarna, de muchas maneras la 
hay, y sirven estos t6rminos 
guecholace sarampion 
guecholoone rascadura 0 rasgufio que queda 
di haberse rascado 
guechorooachillalooni bubas de grandes 
llagas 
guechoxina lamparones 
guecirootete soberanfa 
gueco caracol 
guee encerrar 
guee ganancia 
guee imprecar maldiciendo 
guee voto, 10 que se promete 
gueea jurar echandose maldiciones 
gueea (T) la plaza 0 tiangueo 
gueealaiiyacaxiiriguixeni mercado, franco, 
comUn, donde no se paga por vend er 
gueeche maguey, el ixtle 0 pita 
gueechebecuesa maguey, la pita delgada 
gueechehui pita 



gueechiguitixache leproso con manchas U 
avera 
gueecho lepra, enfermedad 
gueecho llaga con materia 
gueechobetee rona 
gueechobetee sarna 
gueechobichiio tma 
gueechobitoo sarna, de muchas maneras la 
hay, y sirven estos terminos 
gueechobitooxoni sarna menudita sin podre 
gueechobiyooiie rascadura 6 rasguiio que 
queda di haberse rascado 
gueechocobaaly encorido 6 incorido 
gueechoguii mal de San Lazaro 
gueechoguillaa sarna, de muchas maneras la 
hay, y sirven estos terminos 
gueechoguiti sarna, de muchas maneras la 
hay, y sirven estos terminos 
gueechoguitiguii sarna, de muchas maneras 
la hay, y sirven estos terminos 
gueechoniia sabanones 6 callos 
gueechoxiina mal de San Lazaro 
gueechoyaa rona 
gueechoyaa sarna 
gueechoyaa sarna, de muchas maneras la 
hay, y sirven estos terminos 
gueegooche materia sacar, exprimir 6 
reventar 
gueela de noche 
gueela noche 
gueela sementera generalmente 
gueela (T) la noche, la hondura, telan, 
trama,lago 
gueelabiichi sementera de temporal, que no 
se riega 
gueelachi represar 6 reprimir algo en el 
coraz6n 
gueelagueecho sementera en jilote 6 elote 
tierno 
gueelaguizee sementera de regadio 
gueelahuayaba tela tejida 
gueelahuizoo regadio, tierra de riego 
gueelalii noche muy noche 
gueelaxeni sementera crecida que aun no 
tiene espiga 
gueelayazalaga sementera crecida que aun 
no tiene espiga 
gueelazehe sementera en elote saz6n 
gueelo ir andando 
gueena (T) la borcelana 
gueene a penas, dificil y dificultoso (futuro) 
gueeniroo lama que cria la agua 
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gueeo (T) la cal 
gueere calabazo largo como con los que 
sacan aguamiel 
gueero hoyo 
gueerotee (T) el fogon 
gueeta estera de canas 
gueetachaa (T) tortilla caliente 
gueetaguijxo (T) el totopostle 
gueetaxooxo (T) totopostle 
gueetaxtilla (T) el pan 
gueetiaga tea de ocote 
gueeto fmada vida 6 muerto 
gueeto calabaza generalmente 
gueeto molida ser 
gueeto mortuorio 
gueetochitabiahui muerte disfrazada como 
cuando a los niiios se les finge para que se 
asusten 
gueeza piciete tabaco 
gueeza (T) el tabaco 
gueezeguiixixobaxtilla sabado 
gueezenatiche harina mal molida 6 
frangollada 
gueezenohui harina bien molida 
gueezetee harina bien molida 
guego (T) el rio 
guego rio 
guegobee rio caudaloso 
guegobeeche publico oficio mecamco 
guegobere (T) Totolapilla 
guegobiichi rio que se seca 
guegoche salida 6 nacimiento del sol 
guegochooni (T) Ayoquesco 
guegoguelanaxiite rio, angosto y hondo 
guegolace rio pequeno 
guegolaina rio que se seca 
guegollanigobicha salida 6 nacimiento del 
sol 
guegoloogueche (T) San Pablo Zimatlan 
guegonahuiini rio pequeno 
guegonaxiia rio pequeno 
guegoo remover volver a quitar 10 que antes 
se puso, 6 a sacar 10 que se meti6: v.g.: 
decir a Dios: senor, quitame este mal que 
me diste, guegoocicagu elanaziirii 
guegorexe (T) San Pedro 
guegotaa (T) Petapa 
guegotee (T) Nejapa 
guegotiriyaa muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guegotopa rio, angosto y hondo 
guegoxacaloo suficiencia 



guegoxiilooxihui juicio temerario 
guegui elada 
guegui hielo 
guegui yelo 
guehciyole espinas pegajosas como abrojos 
guehe mierda, estiercol 
guehe necesaria, lugares privados 
guehi mierda, estiercol 
guehi necesaria, lugares privados 
guehuechibaalachi compasion 
guehueechibaalachi piedad compasion 
guehuegoo enclavamiento 
guehuegoxoxo secura de estos 
guehuelachenilla encanto 
guehuelachenilla encantamiento 
guehuexihui pecado, generalmente 
guehuexiichi burla 
guehui grasa 
guehui mugre 
guehui mugre de la ropa 
guehui xugo 0 mugre del cuerpo 0 grasa 
guehui goqui rey real casa 
guehuiquiebaalichi Dios gloria tenerla ya en 
el cielo 
guehuitiaga cerilla del oido 
guehuzola matanza 0 apagadura de fuego 
guela lago de agua 
guela licencia 
guela mieses 
guela sembradura 
guela propiedad 0 ser de cualquiera cosa 
guela propiedad del hombre 
guela ser, el ser de cualquier cosa 
guela goza cazar, el ejercicio de cazar 
guela naxiite lago de agua si es hondo 
guelaaeene pesadumbre 
guelaananaliitichaguechelayuu ciencia 0 
sabiduria humana 
guelabaa gloria generalmente 
guelabaaela xteni Dios eternidad 
guelabaalaana valor, estima de hombre 
honrado 
guelabaalachi dulzura que de Dios a la 
alma devota 
guelabaalana excelencia 
guelabaalana magnificencia 
guelabaalana nobleza tal 
guelabaalana onor 0 fama 
guelabaalana perder la verguenza 
guelabaalana privilegio como los que 
tuvieron los santos 0 perrogativas 
guelabaalana prosperidad 
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guelabaalana virtud por honor, estimacion 6 
bondad 
guelabaaroo adudancia 
guelabalana bondad 
guelabalana dicha buena 
guelabatoo niiiez 
guelabeacilachi libertad interior del hombre 
guelabeche zapote amarillo dentro y fuera 
guelabee sutileza, dote del cuerpo glorioso 
guelabeecho ermandad 
guelabenebaa embotarse el entendimiento 
por comer 6 beber mucho 
guelabenebaa espiritu 10 que da vida 
guelabenebaa potencia del coraz6n 
guelabenebaa potencia generativa 
guelabenebaa productiva que tiene toda 
semilla 
guelabenebaa vegetative en los arboles y 
piedras 
guelabenebaa vida el principio vital que 
mueve al cuerpo y Ie da vida 
guelabenebaa virtud vital del hombre con 
que se mueve 
guelabenebaa virtud de todas las semillas y 
arboles para producir sus, efectos y tambien 
del alma 
guelabenebaanacifianayoolachi instinto 
natural como el de las bestias 
guelabenepaarooxiteniguizaaloo naturaleza 
comUn que engendra las cosas 
guelabeniati juicio esto es ellumbre de 
raz6n que reside en el hombre 
guelabeniati umanidad 
guelabeniati propiedad del hombre 
guelabenigola edad grande 
guelabenigola vejez de persona 
guelabenigoxo vejez mucha 
guelabenigueche vecindario, to do un pueblo 
guelabenihualache vecindario, to do un 
pueblo 
guelabezello idolatria 
guelabiacani salud recuperar despues de 
enfermedad 
guelabiahui disfraz 
guelabianii claridad 6 luz 
guelabibibi punzadura 
guelabichaana majestad de Dios 
guelabichela hallamiento 0 hallazgo 
guelabigaa cautiverio 
guelabigaana mocedad 
guelabigaanabiniyona virginidad de varon 
guelabihuiti ausencia 



guelabiichi sequedad 
guelabiiguelazaca correspondencia como la 
que hay entre amigos 
guelabiiguelazaca retorno de obras con 
igualdad de buenas a buenas y malas obras a 
malas 
guelabiniici crecimiento 
guelabiniici crianza 
guelabiniici mocedad 
guelabiraxe impotencia para engendrar 
guelabirie libramiento 
guelabiriiebea trazamiento 
guelabiriieniiaticha probanza 
guelabiriieniiaticha prueba 
guelabitaalaya roedura 
guelabitagoyama mordedura 
guelabithose mocedad 
guelabithoze juventud 
guelabitixe desarrugadura 
guelabitoo divinidad 
guelabitoo juicio esto es ellumbre de raz6n 
que reside en el hombre 
guelabitoo majestad de Dios 
guelabitoto punzadura 
guelabixache soltura 
guelabixiinizaguiixi meadura 6 meada 
guelabixoceguyanabinibizabi curaduria 
guelabixocehueyaanabinihuizabigotibixozeni 
tutela 
guelabizaa rm de cualquiera cosa 
guelabizaa fregamiento 6 fregadura 
guelabizabi biudez 
guelabizabi orfandad 
guelacahui noche obscura 
guelacanaaxe pureza 
guelacanaaxe simplicidad 6 pureza sin 
mezela 
guelacanazaa andadura 
guelacanazaa vida el modo de vivir que 
tiene cada uno 
guelacanazaaguechelayuu estado 6 modo de 
VlVlf 

guelacanazaanabana estado de la inocencia 
guelacanazaanazii vida estrecha de 
penitencia 
guelachechelachi provocaci6n 
guelacheeloocheelachi onestidad 
guelachibaa adversidad 
guelachibaa miseria 6 pobreza 
guelachiiiia ocupaci6n cualquiera 
guelachiiiia oficio 6 servicio de hombre 
guelachiina tributo 
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guelachiiiiagueche publico oficio en ciudad 
6 pueblo 
guelachiifiatobichii tare a de un ilia 
guelachina fabrica 
guelachiiia labor generalmente 
guelachiiia zapote chico 
guelachiiia pensi6n que se paga como 
alcabala 
guelachiiia trabajo asi 
guelachiiiachahui merecimiento 
guelachiiianaachi dignidad 
guelaciani copia 6 abundancia 
guelaciilechaga descuido 
guelacini muchedumbre 
guelaciroo majestad 
guelaciroo majestad de Dios 
guelaciroo solemnidad 
guelacitobi soledad, persona que esta sola 
guelacobi novedad 
guelacopabinibizabineexiguichaani tutela 
guelacuecariia perpetuidad 
guelacueechii seguridad, reposo 
guelae guerra 
guelagacheegachee diferencia 
guelagacheegacheexteniguizaaloo diversidad 
de cosas 
guelaganazaa conversaci6n 
guelagapi habla el acto 
guelagapi parla el acto 
guelagatolachi industria 
guelagatolachi engaiio 
guelagatolachi infidelidad 
guelagatolachi asechanza 
guelagatolachi infidelidad, herejfa 
guelagaxacalene melestia causar 6 recibir 
guelagoa potencia 6 poder 
guelagobaana robo cualquiera 
guelagobaanaxteniyuthoo robo de 10 
sagrado 
guelagobaci vasallaje 
guelagobago labradura de estos 
guelagobaguela tejedura 
guelagobana falsificaci6n 
guelagobana hurtaci6n 
guelagobananinabaana sacrilegio de hurto 
6 hurtar cosa sagrada 
guelagobanaxtenibitoo sacrilegio de hurto 6 
hurtar cosa sagrada 
guelagobaqui constituci6n 
guelagobaqui postura asi 
guelagobaquibea trazamiento 



guelagobaquibeateni Dios providencia del 
que gobierna 6 la de Dios 
guelagobaquichahui ordenaci6n 
guelagobaquichii sosiego 
guelagobaquiticha divulgaci6n 
guelagobee entonaci6n tal 
guelagobee fantasia 
guelagobee vanidad 
guelagobee curiosidad 
guelagobee meadura 6 meada 
guelagobee presunci6n 
guelagobee vanagloria 
guelagobee reposo de holgazaneria 
guelagobee traslaci6n 
guelagobee soltura 
guelagobeebechaniilachini pasatiempo 6 
recreacion 
guelagobeebechanilachi holgura, recreaci6n 
guelagobeeche arte mecamca U oficio 
guelagobeeche ciencia 6 arte 
guelagobeeche maestria 6 arte 
guelagobeeche oficio el arte 
guelagobeeguizoo libramiento 
guelagobeelana pronunciaci6n buena 
guelagobeeniiaticha inquisici6n 
guelagobeeniiaticha probanza 
guelagobeeniiaticha prueba 
guelagobeeniiaticha escrutinio 
guelagobeete haragania 
guelagobeetee requerimiento 
guelagobeetee solicitaci6n 
guelagobeetee tentaci6n 
guelagobeexe lujuria 
guelagobeexibanalachi recreaci6n 
guelagobeeza esperanza 
guelagobete ociosidad 
guelagobezaloo fiducia 6 confrenza 
guelagobibi sacudidura 
guelagobibibi sacudidura 
guelagobiiza retraimiento 
guelagoca hacimiento 6 hechura 
guelagoca potencia 6 poder 
guelagocaa prisi6n 
guelagocaa prendimiento 
guelagocaa privaci6n de oficio 
guelagocaaguia pedrada ser dada 
guelagocaateetiagani requerimiento 
guelagocaateetiagani solicitaci6n 
guelagocaaxooguitiruamani sorfrenada 
guelagocabeniziibenichibaa 
empobrecimiento 
guelagocabruaniloo Dios votaci6n 
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guelagocacica acontecimiento 
guelagocaexteni Dios dedicaci6n 
guelagocagacheelooni transfiguraci6n 
guelagocalezaca venganza 
guelagocalii prueba tal 
guelagocaliiticha testiguaci6n 
guelagocanaliiticha probanza 
guelagocanaliiticha prueba 
guelagocanazaa vida el modo de vivir que 
tiene cada uno 
guelagocatete vileza 
guelagocaxilla donaci6n 
guelagOce cazar, el ejercicio de cazar 
guelagocebelda pesca 
guelagocecabiticha replicaci6n 
guelagoceniiticha replicaci6n 
guelagoche quebradura asi 
guelagoche tronchadura 
guelagocheguea tasaci6n 
guelagocheniza saltadura asi 
guelagochiigolaza antigiiedad 
guelagochiigolaza vejez de tiempo 
guelagoconinayana integridad de cuerpo y 
alma como la virginidad 
guelagoconiyona virginidad de mujer 
guelagocuana ayuno 
guelagoexacalachi desconfianza 
guelagogoo perder la verguenza 
guelagogoobea providencia del que gobierna 
6la de Dios 
guelagogueexihui maldici6n 
guelagoguibi lavadura 
guelagoguice repartimiento 
guelagoguichalaa jactancia 
guelagoguiche quebradura asi 
guelagoguichebea establecimiento 
guelagoguichebea mandamiento, el acto de 
mandar 
guelagoguichebea providencia del que 
gobierna 6 la de Dios 
guelagoguicheguea preciadura 6 
apreciadura 
guelagoguicheguea tasaci6n 
guelagoguichexibea prevaricaci6n 
guelagoguiia teiiidura 
guelagoguiialachi juego 
guelagoguiielati tintura 
guelagoguille procuraci6n asi 
guelagoguillelachi pensamiento 
guelagoguite retozo 
guelagoguiteticha juego de palabras 6 
chistes 



guelagoguixe restitucion 
guelagoguixebea medidura 
guelagoguixebea providencia del que 
gobierna 0 la de Dios 
guelagoguixebea trazamiento 
guelagohueche esterilidad 
guelagobuiicbi mexicana cosa 
guelagolaba rescate 
guelagolalachi congoja 
guelagolaza vejez de tiempo 
guelagole nacimiento 
guelagole navidad 
guelagolexini paritorio 0 partura 
guelagolexini parto de mujer 
guelagoliitelaa nombramiento 
guelagolitelanii celebracion de la fiesta 
guelagollaa rescate 
guelagollababea providencia del que 
gobierna 0 la de Dios 
guelagollabachifio mayordomia 
guelagollacbeniia tropezon 
guelagollaha division 
guelagollaha partidura 0 particion 
guelagollabaicqueni descalabradura 
guelagollabaneza robo de salteadores 
guelagollahaneza salteadura 0 robo en 
cammo 
guelagollapaguela segadura 0 pizca 
guelagollapaxooba vendimia 
guelagoloxi 'dejo 
guelagoloxi fm de algo 
guelagona labor sembradura 
guelagona labranza de campo 
guelagona palpadura 
guelagonaa potencia en los hombres 0 
animals 
guelagonabaticha examen 
guelagonachii querencia 
guelagonachiilezaani niateni Dios amor de 
caridad 
guelagonachiilezaani niateniguelabenniati 
amor natural 
guelagonaguio muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guelagoneecbe arte 
guelagonezanabaana romeria 
guelagonii examen 
guelagonii habla el acto 
guelagonii parla el acto 
guelagonii mercaderia, el trato 
guelagonii tratar y contratar el mercader 
guelagoniibecalanaachi vision en suefios 
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guelagoniichabui pronunciacion buena 
guelagoniigato lisonjeamiento 
guelagoniilachi remordimiento de 
conClenCla 
guelagoniinaguite gracia en hablar 
guelagoniinayacha elegancia 
guelagoniixicalabecala sueiio, 10 que se 
sueiia durmiendo 
guelagoniiyale elegancia 
guelagonnabaticba pregunta 
[guelagonnii]xcaloa soiiadura 6 suefio 
guelagonniixicala sofiadura 0 sueiio 
guelagonniiyaa murmuracion 
guelagonniiyaguizaca maldecir 
guelagonniiyaguizaca detracer 
guelagonniizii maldecir 
guelagonniizii detracer 
guelagonniizii murmuracion 
guelagonniyaa maldecir 
guelagonniyaa detracer 
guelagoo metedura 
guelagoobea prueba, experiencia 
guelagoobinii sembradura 
guelagoogo vituperio 
guelagoogochina envio 
guelagooguela tejedura 
guelagooneza jornada 0 viaje 
guelagoonii mercar tratar y contratar 
guelagoonii tratacion 
guelagoonii mercancia 
guelagooticha ruego 
guelagooticha rogaci6n 
guelagooyalatee perfumadura 
guelagopa santa Iglesia prelacia 
guelagopachahuilanii santificacion 0 
cumplimiento de guardar fiestas 
guelagopachahuipelalati castidad 
guelagopaci servidumbre de obligacion 
guelagopaquia fianza 
guelagope enmudecimiento 
guelagope mudez 0 mudecimiento 
guelagoque dignidad 
guelagoqui desear las cosas de este mundo, 
honras, riquezas, etc. 
guelagoqui dictado 6 titulo de honra 
guelagoqui procurar honra 6 sefiorio 
guelagoquii generosidad 
guelagoquiiteni Santo Papa pontifical 
dignidad 
guelagoquiquiebaa reino de los cielos 
guelagoquitenilo seiioria, v.g.: vuestra 
sefioria 



guelabuezaale nacimiento 
guelabuezaalooticba gobierno 
guelabuezaalooticba gobernacion 
guelabuezaaiiaa refregadura 
guelabuezaaiiaani sobajadura 
guelabuezaaqui quemazon 
guelabuezaatuu hilvanadura 
guelabuezaaxoo tirania 
guelabuezaaxuuga rasguiiada 0 rasguiiadura 
guelabuezaayuu edificacion de casas 
guelabuezabi divulgacion 
guelabuezabibicbii encensamiento 0 
incensadura 
guelabuezabiguiixi vencimiento 
guelabuezabiicque ruego 
guelabuezabiicque rogacion 
guelabuezabiicqueni inclinacion del cuerpo 
guelabuezabiicqueni salutacion 
guelabuezabiloo embarazo 
guelabuezabiloo treguas de paz por cierto 
tiempo 
guelabuezabiloo suspension de negocio 
guelabuezabiiiaa demanda 
guelabuezabiiiaa mendiguez 
guelabuezabiquixi destierro 
guelabuezabirua prometimiento 
guelabuezabirua votacion 
guelabuezabiticba publicacion as! 
guelabuezabixiguelani jactancia 
guelabuezaca of ens a 
guelabuezaca opinion 0 parecer 
guelabuezaca oprobio 
guelabuezaca baldon 
guelabuezaca prueba, experiencia 
guelabuezacabaa engrandecimiento 
guelabuezacabaa glorificacion 
guelabuezacabe experiencia 
guelabuezacabea estimacion 
guelabuezacabealacbi tentacion as! 
guelabuezacabealacbini tentacion as! 
guelabuezacabeguite menosprecio 
guelabuezacabeguite mofa 
guelabuezacagoni ejercicio 
guelabuezacagoni enseiiarse 
guelabuezacalacbi gozo 
guelabuezacalacbi alegria 
guelabuezacalacbi deleite 
guelabuezacalacbi holgura, recreacion 
guelabuezacalacbi placer 
guelabuezacalacbi recreaclOn 
guelabuezacalacbixibuiguecbelayuu VlCIOS 
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guelabuezacalene forzamiento 0 fuerza 
guelabuezacalene melestia causar 0 recibir 
guelabuezacalene of ens a 
guelabuezacaloo reprochamiento, 
contradiccion 0 comprobacion 
guelabuezacalooticba contradiccion 
guelabuezacalooticba reyerta 
guelabuezacatilla competencia 
guelabuezacatilla contrariedad 
guelabuezacbe dispensacion 
guelabuezaguela correccion 
guelabuezala matanza 6 apagadura de fuego 
guelabuezala olvido 
guelabuezalacbi dispensacion 
guelabuezalacbi refrigerio que me dan 
guelabuezana desamparo 
guelabuezana negacion tal como la de San 
Pedro 
guelabuezana renuncia 
guelabuezanalacbitolla refrenamiento 0 
abstinencia de pecar 
guelabuezanatetelacbi Dios desesperacion 
guelabuezaiie machucadura 
guelabuezaqueloo desvanecimiento 
guelabuezee figuracion 
guelabuezee pintura 
guelabuezee i1uminacion 
guelabuezene diligencia 
guelabuezeniloo descubrimiento 
guelabuezeniloo publicacion as! 
guelabuezeniloo revelaci6n 
guelabuezenilooticba anunciaci6n 
guelabuezete adoracion 
guelabuezete idolatrfa 
guelabuezete Dios oraci6n 
guelabuezetebea ejercicio 
guelabuezetebea enseiiarse 
guelabuezeteguea preciadura 6 apreciadura 
guelabuezetelaa nombramiento 
guelabueziaba decontadura 
guelabuezobacbii sosiego 
guelabuezobalii enderezamiento 
guelabuezobaniia incitamiento 
guelabuezobaquitobilacbi xiguelacbiiia
cbristiano piedad, virtud 
guelabuezobaroo osadfa 
guelabuezobaroo prevencion 
guelabuezobatiaga atencion 
guelabuezobaticba obediencia 
guelabuezobatilla desafio 
guelabuezobiiga apartamiento 
guelabuezobiiga desviadura 



guelahuexihui yerro, errar en 10 que se dice 
6 se hace 
guelahuexihui tacha 6 defecto en cualquier 
cosa 
guelahuexihuirotianima pacado mortal que 
mata al alma guelahuexiia senado 6 
audiencia 
guelahuexiialana seiias tales 
guelahuexiiaroo regalio 
guelahuexiiaticha concillo 
guelahuexiicha regocijo 
guelahuexiichahui concierto de los tales 
guelahuexiichi risa 
guelahuexiichiaa mofa 
guelahuexiichixatani risa, demasiada 
guelahuexiiiiarooni regalio 
guelahuexiiiie prevaricaci6n 
guelahuexiiiie prodigalidad 
guelahuexiixe rasguiiada 6 rasguiiadura 
guelahuexiixihui conjuraci6n 
guelahuexilla rozadura asf 
guelahuexillaa donaci6n 
guelahuexiiie falsificaci6n 
guelahuexiiie desconcierto 
guelahuexiiie des orden 
guelahuexiiie destrucci6n 
guelahuexinebeaxihui vicio 
guelahuexiiielachi confusi6n 
guelahuexobaliixiguelarieliilachi confesi6n 
de la fe 
guelahuexobi encorvadura 
guelah uexoiii encogimiento 
guelahuexoiii plegadura 
guelahuexuni hufda 
guelahueyaanaldai servicios que se hacen a 
Dios, orar, ayunar, etc. 
guelahueyaanilachi codicia 
guelahueyaanilachi antojo 
guelahueyacabea reconocimiento 
guelahueyacabee manifestaci6n 
guelahueyacachahui concorida 6 
pacificaci6n 
guelahueyacachahui remediaci6n 
guelahueyacalii enmienda 
guelahueyacanazaca enmienda 
guelahueyacani salud recuperar despues de 
enfermedad 
guelahueyalalachi olvido 
guelahueyana ministraci6n 
guelahueyanigaca cesaci6n 
guelahueyanigoni cesaci6n 

G 

87 

guelahueyeegazacani tornada 6 vuelta de 
viaje 
guelahueyogocete enseiianza 
guelahueyohuelachi penitencia 
generalmente, esto es, afligirse por los 
pecados, dolerse, aborrecerlos, detestarlos 
guelahueyohuelani descaecimiento 
guelahueyohui recudimiento 
guelahueyohui satisfacci6n 
guelahueyohuichiie entonaci6n 
guelahueyohuigazacani restituci6n 
guelahueyohuiloolii esperanza frrme y 
verdadera 
guelahueyohuiticha razonamiento 
guelahueyohuixilliaa retorno de presente 
con igual presente 
guelahueyolelachi falta de dicho aliento 
guelahueyolelachi cansancio 
guelahueyonechexillaa retorno de presente 
con igual presente 
guelahueyonibe experiencia 
guelahueyonibea reconocimiento 
guelahueyonibee conocimiento 
guelahueyonichahui enmienda 
guelahueyonichahui correcci6n 
guelahueyonichahui remediaci6n 
guelahueyonicicabigaanabini remozadura 
guelahueyonilachi ruego 
guelahueyonilachi rogaci6n 
guelahueyonilezaca venganza 
guelahueyonilii correcci6n 
guelahueyonixibitoobezeello idolatrfa 
guelahueyoolibini reatadura 
guelahueyozaque retorcedura 
guelahueza fregamiento 6 fregadura 
guelahuezaa cumplimiento 
guelahuezaa hacimiento 6 hechura 
guelahuezaa idolatrfa 
guelahuezaa recaudaci6n 
guelahuezaa suplimento 6 complemento 
guelahuezaacha potencia en los hombres 6 
animals 
guelahuezaagobaa vaporaci6n 
guelahuezaalachi caridad, por misericordia 
guelahuezaalachi conjetura 
guelahuezaalachi limosna 
guelahuezaalachi merced hacer por 
misericordia 
guelahuezaalachi misericordia 
guelahuezaalachi pensamiento, el acto de 
pensar 
guelahuezaalachi recapacitaci6n 



guelahueonilezaca satisfacci6n 
guelahueonilii verificaci6n 
guelahueoniliiticha prueba tal 
guelahueonnilezaa concilaci6n 
guelahueozaa suplimento 6 complemento 
guelahueozatogazacani redobladura 
guelahueozeeguichi respuesta de carta 
guelahueozolee denunciaci6n 
guelahueraaguetubiguechelayuu fin del 
mundo 
guelahuerale ganancia 
guelahuerale multiplicaci6n 
guelahueraleloo puja en almoneda 
guelahueroxo rozadura de yerbas 
guelahuesacagope confusi6n 
guelahuesacaxihui agravio 
guelahuesobaroo acometimiento 
guelahuetaa fregamiento 6 fregadura 
guelahuetaa limpiadura 
guelahuetabi secura 
guelahuetache destrucci6n 
guelahuetago proporci6n 
guelahuetata pateada 6 pateadura 
guelahuetechiticha publicaci6n asi 
guelahuetee embrocadura 
guelahuetee conjuraci6n 
guelahueteelachi pensamiento, el acto de 
pensar 
guelahuetegona permisi6n como la de Dios 
que ve y permite 
guelahuetelaguichibetela naipes jugar 
guelahuetelalachi recapacitaci6n 
guelahuetelaniiani traspie el acto de la 
zancadilla 
guelahuetemi embotadura 
guelahuetepa embotadura 
guelahuetete gasto 
guelahuetete desperdicio 
guelahuetete pasatiempo 
guelahuetete prevaricaclOn 
guelahuetete razonamiento 
guelahuetete renuncia 
guelahuetete sacramentos sacerdocio 
guelahueteteguela vela asi 
guelahuetetelachi trasportarse 6 elevarse en 
contemplaci6n 
guelahuetexi envoltura 
guelahuetexi regateo 6 regatoneria 
guelahuetexiguetalachi embaucamiento 
guelahuetexiguetalachi conversi6n de 
penitente 
guelahuetexihuixiguichaa prodigalidad 
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guelahuetexilaani mudanza de nombre 
guelahuetexinayoba mohatreria 6 trapacerfa 
guelahuetexixihuitomines usura 
guelahueti gasto 
guelahueti desperdicio 
guelahueti herida 
guelahueti venta, 10 que se vende 
guelahueti xiitila xteni santa Iglesia 
guelahuetixiitilaninaldaixteniyuutoo 
simonia 
guelahuetiguela confianza 
guelahuetihuaha martirio 
guelahuetiia conjuraci6n 
guelahuetiia braveza 
guelahuetiia crueldad 
guelahuetiia herida 
guelahuetiilana traci6n de herir 6 matar 
guelahuetipaloo contradicci6n 
guelahuetipi reprochamiento, contradicci6n 
6 comprobacion 
guelahuetipiniia victoria contra enemigos 
guelahuetitete matanza 
guelahuetiugo cortadura 
guelahuetiyaratini matanza 
guelahuetobi envoltura 
guelahuetobilachi falta de dicho aliento 
guelahuetobilachi desmayo 
guelahuetobilachi congoja 
guelahuetobilachi cansancio 
guelahuetobilani fajamiento 
guelahuetogo trasquila 6 trasquiladura 
guelahuetogolachi determinaci6n 
guelahuetogolachi promesa 
guelahuetogolachi prometimiento 
guelahuetogoticha difmici6n 
guelahuetogoticha justicia que se ejecuta 
guelahuetogoticha sentencia 
guelahuetogoticha xteni Dios representarse 
a la memoria cosas de temor y espanto, 
como el infierno, los demonios 0 el juicio, y 
de esto tener pavor y espanto 
guelahuetonagaha destierro 
guelahuetoniicqueni inclinaci6n del cuerpo 
guelahuetopa recaudaci6n 
guelahuetopa reducimiento 6 conversi6n 
guelahuetoxo provocaci6n 
guelahuexeetehueati purgaci6n de pecado 
guelahuexihui defecto 
guelahuexihui delito 
guelahuexihui hartarse de reir, de burIar 6 
de pear 
guelahuexihui of ens a 



guelahueIiiticha certificaci6n 
guelahueIiiticha testiguaci6n 
guelahueIiizochiina recaudaci6n 
guelahuelohuaa representaci6n 6 semejanza 
guelahuelohui declaraci6n 
guelahuelohuichi correcci6n 
guelahuelohuichitichaxunii salutaci6n 
guelahuelohuihuelee representaci6n 
guelahuelohuiichi oraci6n 
guelahuelohuilana seiias tales 
guelahuelohuiloo demostraci6n 
guelahuelohuiloo descubrimiento 
guelahuelohuiloo publicaci6n tal 
guelahuelohuilooticha anunciaci6n 
guelahuelohuixicueniiiaa seiialalda 6 
demonstrada cosa con el dedo 
guelahuelohuixiguelanonaticha 
glosamiento, exposici6n 
guelahuelole zangoloteadura 
guelahuelote melladura 6 mellamiento 
guelahueiiaiia zangoloteadura 
guelahuenechexillaa donacion 
guelahueni hacimiento 6 he chura 
guelahueni misa sacerdocio 
guelahuenibaaneza magnificencia 
guelahuenibe obediencia 
guelahuenibee conocimiento 
guelahueniberua gusto el que sf: toma 
guelahuenibiraxe sodomfa 
guelahuenibixegonaa sodomfa 
guelahuenicelippe perseverancia 
guelahuenicica imitaci6n 
guelahueniciroo engrandecimiento 
guelahuenigato erejia el acto 
guelahueniguelayee contrariedad 
guelahueniguennaalachi pensamiento, el 
acto de pensar 
guelahuenihuiiiiaa curaci6n hacer 
guelahuenii escrutinio 
guelahuenii lectura 
guelahuenii leyenda 
guelahueniibi meneadura 
guelahueniiti prodigalidad 
guelahueniitiloo dispensaci6n 
guelahueniitiloo perd6n 
guelahueniitilootolla penitencia el 
sacramento 
guelahuenila santificaci6n 
guelahuenilachi negaci6n tal como la de 
San Pedro 
guelahuenilanii celebraci6n de la fiesta 
guelahuenildai consagracion 
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guelahuenilesacaIii igualdad, virtud 
guelahuenilezaca venganza 
guelahuenilezaca restituci6n 
guelahuenilezacaIii justicia que se ejecuta 
guelahueniliiticha probanza 
guelahueniliiticha prueba 
guelahueniloo fiducia 6 confrenza 
guelahueniloohua imitaci6n 
guelahuenilooIii esperanza fume y 
verdadera 
guelahueninacehe encarecimiento 
guelahueninageni niroguele 
niruninagenipelalati potencia nutritiva 
guelahueninahuininayachiyobini humildad 
guelahueninatiti importunaci6n 
guelahueninatobi redondez asf 
guelahueninaxi endulzamiento 
guelahueninayogo igualdad 
guelahueninayogo igualaci6n 
guelahueniniito prevenci6n 
guelahuenirala perseverancia 
guelahueniti desperdicio 
guelahueniti perdimiento 
guelahueniti perdici6n 
guelahuenixee renovaci6n 
guelahuenixiguelachiiia negociaci6n 
guelahuenixillaa merced hacer por 
misericordia 
guelahuenixoiiii salutaci6n 
guelahueniyaguizaca vileza 
guelahueniyanazaca vileza 
guelahuennii especulaci6n 
guelahuennixunni adoracion 
guelahuenquiia of ens a 
guelahueocaaguichi respuesta de carta 
guelahueocani refrenamiento 6 abstinencia 
de pecar 
guelahueocheetollatee refrenamiento 6 
abstinencia de pecar 
guelahueochii reducimiento 6 conversion 
guelahueochii tornada 6 vuelta de viaje 
guelahueochiiga reducimiento 6 conversi6n 
guelahueochiiticha replicaci6n 
guelahueochille desarrugadura 
guelahueochiticha respondedor 
guelahueocobi renovaci6n 
guelahueolaba relataci6n 6 relaci6n 
guelahueoialachixichiiia Dios devoci6n 
guelahueolelachilooxiticha Dios dulzura 
que da Dios a la alma devota 
guelahueonechi recudimiento 
guelahueonichahui refornacion 



guelahuegoxeni ensanche 
guelahuegoxeni anchura 
guelahuegoxeni glosamiento, exposicion 
guelahuegoxeni mantenimiento 
guelahuegoxihui disfamacion 
guelahuegoxiiiielachi perversion 
guelahuegoxobalachi enhastio 0 hastio 
guelahuegoxxene rudeza 
guelahuegoyabi podrecimiento 
guelahuegozaalateteticha raedura U olvido 
tal de la memoria 
guelahuegozabilo impedimento 
guelahuegozabiloo engorro 
guelahuegozaha cumplimiento 
guelahuegozalaguela halago 10 que se hace 
o dice 
guelahuegozana deposicion 
guelahuegozanatetetichalachi raedura u 
olvido tal de la memoria 
guelahuegozitee halago 10 que se hace 0 
dice 
guelahuegozoo instituci6n 
guelahueguebenigonaa requerimiento 
guelahueguebenigonaa solicitacion 
guelahuegueiie diligencia 
guelahuegueiie importunaci6n 
guelahuegueiie solicitud 
guelahueguiichi fortificaci6n 
guelahueguiichi impedimento 
guelabueguiixo secura 
guelahueguille escrutinio 
guelahueguiolachi consolacion 
guelahueguiti pegamiento 
guelahueguiti soldadura 
guelahueguixe pagamento 
guelahueguixe restitucion 
guelahueguixe satisfaccion 
guelahueguixo pegadura 
guelahuehuahua zangoloteadura 
guelahuehuecanayooxo envejecimiento 
guelahuehuecanayooxo vejez 
guelahuehuete retraimiento 
guelahuehuiilachi sollozadura 
guelahuehuini abreviatura 
guelahuehuini abreviatura 
guelahuelaa concordia 6 pacificaci6n 
guelahuelaa dispensaci6n 
guelahuelaa libramiento 
guelahuelaa remedio 
guelahuelaache metedura 
guelahuelaba contadura 
guelahuelaba lectura 
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guelahuelaba leyenda 
guelahuelaba relataci6n 6 relaci6n 
guelahuelabachii astrologia 
guelahuelabageni suma 
guelahuelabalachi conjetura 
guelahuelabalachi consideraci6n 
guelahuelabalachi pensamiento, el acto de 
pensar 
guelahuelabiticha aprobaci6n 
guelahuelabiticha obediencia 
guelahuelacelachi entristecimiento 
guelahuelacelachi tristeza 
guelahuelacelachi penitencia generalmente, 
esto es, afligirse por los pecados, dolerse, 
aborrecerlos, detestarlos 
guelahuelacelachi tristeza asi 
guelahuelacelachi contrici6n 
guelahuelachebecala sofiadura 0 suefio 
guelahuelachechitaiiaani mojic6n 
guelahuelachegoxoyala encensamiento 0 
incensadura 
guelahuelachegoxoyala perfumadura 
guelahuelacheiiaani mojicon 
guelahuelachi especulaci6n 
guelahuelachi asechanza 
guelahuelachi postura asi 
guelahuelaga procuraci6n as! 
guelahuelaga seguimiento 6 persecuci6n 
guelahuelagaxoo persecucion 
guelahuelate desembarazo 
guelahueiayalaaguelayee treguas de paz por 
cierto tiempo 
guelahuelaza dilaci6n 
guelahueleaachilachi escarmiento 
guelahuelee ensefianza 
guelahueleeloo publicacion tal 
guelahueleenii coz 0 dar coces 
guelahueleeniia pisadura 
guelahuelibi encabrestamiento 
guelahuelibi confrrmaci6n de 10 hecho 0 
dicho 
guelahuelibi prisi6n 
guelahuelibi prendimiento 
guelahuelibilachixicani ligadura 
guelahuelibilani restrefiidura 
guelahuelibixibenebaaxihui santificaci6n 
guelahuelichi razonamiento 
guelahuelii enderezamiento 
guelahuelii prueba tal 
guelahuelii verificaci6n 
guelahueliitelanii solemnizaci6n 
guelahueliiticha afirmacion activa 



guelabuegocbaa llenura 
guelabuegocbabenne enlodamiento 
guelabuegocbaga entrometimiento 0 mezcla 
guelabuegocbagaloo comparacion 
guelabuegocbage nirogoniici potencia 
aumentativa 
guelabuegocbagoxoyala perfumadura 
guelabuegocbiilla inquietud 
guelabuegocbiiialacbi molestia dar 0 causar 
guelabuegocbocbolooni encandilamiento 
guelabuegocbolo manchadura 
guelabuegocibani resurreccion 
guelabuegocibee restrefiidura 
guelabuegocibii afrenta 
guelabuegocillani manacion 0 emanacion 
guelabuegociiia amonestacion 
guelabuegociiia correccion 
guelabuegocitee mancamiento 
guelabuegocuabilacbi pesquisa 
guelabuegocuetatiaga ensordecimiento 0 
sordera 
guelabuegogana confusion 
guelabuegogana manchadura 
guelabuegoge melladura 0 mellamiento 
guelabuegogoo empacho 0 verguenza 
guelabuegoguennaalacbi rememoracion 
guelabuegoguiicbi endurecimiento 
guelabuegolacbe entrometimiento 0 mezcla 
guelabuegolaga ensanchamiento 
guelabuegolaya concierto 
guelabuegolaya pacificacion 
guelabuegolayalacbi pacificacion 
guelabuegoliilacbi desengaiio 
guelab uegoUani instituci6n 
guelabuegoloba umedad 
guelabuegololo redondez 
guelabuegona denunciaci6n 
guelabuegona juracion 
guelahuegonabeeticha citaci6n 
guelahuegonaguela dedicaci6n 
guelahuegonaguela diputacion 
guelahuegonaguela predestinaci6n 
guelahuegonaliiticha certificaci6n 
guelahuegonibee manifestacion 
guelabuegoniiaticba pesquisa 
guelahuegoniilachi revelacion 
guelabuegoniiticha censura 
guelahuegoniiticha examen 
guelahuegoniixiohui regateo 0 regatoneda 
guelahuegoo entierro 
guelahuegoo carga 6 cargadura 
guelahuegoo iluminaci6n 
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guelabuegoo mete dura 
guelabuegoo sacrificio 0 sacrificacion 
guelahuegoo traspaso de seliodo 
guelahuegoobaa engrandecimiento 
guelabuegoobaayobini jactancia 
guelahuegoocha confusi6n 
guelahuegoocba desconcierto 
guelahuegoocha desorden 
guelahuegoocba mezcladura 0 
mezclamiento 
guelahuegoochalachi embaucamiento 
guelahuegooche sobadura 
guelabuegooche molienda 
guelahuegoocho podrecimiento 
guelahuegoocilazi imposici6n 
guelabuegooguii engaiio 
guelahuegoolaniguichi empadronamiento 
guelahuegoolibaana predicacion, el acto de 
predicar 
guelahuegoolibana amonestaci6n 
guelahuegooiie peinadura 
guelahuegoorua promesa 
guelahuegoorua prometimiento 
guelabuegootee maldicion 
guelahuegooxicani hechiceria 
guelahuegorohui empacho 0 verguenza 
guelahuegorohuilooni zaherimiento 
guelahuegoronalachi entristecimiento 
guelahuegoronalachi tristeza 
guelabuegosete enselianza 
guelahuegotabi magreza 
guelahuegotabi flaqueza 
guelahuegotaga restrefiidura 
guelahuegotana endurecimiento 
guelahuegotanalachilooguelahuexihui 
ostinaci6n 
guelahuegote encorvadura 
guelahuegote meneadura 
guelahuegote inclinaci6n 
guelahuegotee mancamiento 
guelahuegotela encabrestamiento 
guelahuegoteme rudeza 
guelahuegotexiguetalachi perversion 
guelahuegoticba informacion 
guelahuegotipa endurecimiento 
guelahuegotipa fortificacion 
guelahuegotipa confirmacion de 10 hecho 6 
dicho 
guelahuegotipi reprochamiento, 
contradicci6n 0 comprobacion 
guelabuegotolalacbi rudeza 
guelahuegoxacalachi enhastio 0 hastio 



guelahuechiie malignidad 
guelahuechiiga comprometimiento 
guelahuechiiga dedicacion 
guelahuechiiga junta 
guelahuechiiga congreso 
guelahuechiiga sopladura 
guelahuechiigagona sacrificio 0 
sacrificacion 
guelahuechiigui trasquila 0 trasquiladura 
guelahuechiilachi benignidad 
guelahuechiilachi caridad 
guelahuechiilachi paciencia la virtud 
guelahuechiilachi refrenamiento de ira 
guelahuechiilachi reposo 
guelahuechiilla suertes echar 
guelahuechiille despoblacion 
guelahuechiille division 
guelahuechiiloo desvanecimiento 
guelahuechiifio sabiduria grande 
guelahuechiite retraimiento 
guelahuechiitee descontadura 
guelahuechiizolachi desperacion 
guelahuechiizoo desviadura 
guelahuechiizoo pasatiempo 
guelahuechiizoo recusaci6n 
guelahuechiizoo retraimiento 
guelahuechilla adivinacion 
guelahuechillatichagooneza despedimento 
guelahuechillatichazaaneza despedimento 
guelahuechillechahuiticha distincion 
guelahuechifie engaste 
guelahuechiteticha contradiccion 
guelahuechizoo resistencia 
guelahuechohui chamusquina 0 
chamuscaci6n 
guelahuechoo division 
guelahuechoo rasgadura 6 rasgada 
guelahueciaho mercaderia, el trato 
guelahueciaho regateo 6 regatoneria 
guelahueciaho tratacion 
guelahueciaho mercanda 
guelahueciale nacimiento 
guelahueciani multiplicaci6n 
guelahuecichaa henchimiento 
guelahuecichaa llenura 
guelahuecicichiie quebradura de 
voz 
guelahuecigogoolachi remordimiento de 
conClenCla 
guelahuecigope mudez 6 mudecimiento 
guelahuecii impetraci6n 
guelahueciibe experiencia 
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guelahueciibelalati encarnacion 
guelahueciihuegooxigabaxichifiabeniati 
juicio fmal 
guelahueciilachi descanso 
guelahueciilechibi escarmiento 
guelahueciifia zelo 6 celamento 
guelahueciiniiaticha juicio final 
guelahueciiule largura 
guelahuecillaa redencion 
guelahuecillaa rescate 
guelahuecillaa soltura 
guelahueciruie concierto 
guelahuecobi remozadura 
guelahuecooyobi fianza 
guelahuecuabi examen 
guelahuecuaga hechiceria 
guelahuecuanaguizanaloo templanza, 
virtud 
guelahuecuanalachixihui refrenamiento 0 
abstinencia de pecar 
guelahuecuanapelalati continencia 
guelahuecuani resurrecci6n 
guelahuecuezaguelayee treguas de paz por 
cierto tiempo 
guelahuecuichaa herida 
guelahuecuii trasquila 6 trasquiladura 
guelahuecuiigaxeni rapadura 
guelahuee pasi6n del cuerpo 6 dolor 
guelahueelaa nombramiento 
guelahueexiUaa merced hacer por 
misericordia 
guelahuegaa rapadura 
guelahuegaa trasquila 6 trasquiladura 
guelahuegaacha mojada 6 mojadura 
guelahuegaachi mamamiento 6 mamada 
guelahuegace lavadura 
guelahuegace unci6n 
guelahuegace bafiada 
guelahuegaco rebozadura 6 embozadura 
guelahuegago mantenimiento 
guelahuegala ganancia 
guelahuegaIa comuni6n 
guelahuegala impetraci6n 
guelahuegalaguii encendimiento 6 incendio 
guelahuegalalachi olvido 
guelahuegalarua murmuraci6n 
guelahuegapalibichichiguichaa confiscacion 
guelahuegocala encandilamiento 
guelahuegoceceyenni ronquera 
guelahuegocha xabonadura 
guelahuegocha revolvimiento 
guelahuegochaa henchimiento 



guelahuebaalachi dulzura que da Dios a la 
alma devota 
guelahuebaalachi regocijo 
guelahuebaui resurreccion 
guelahuebanicala madrugada 
guelahuebapiliiticha testiguacion 
guelahuebee redencion 
guelahuebee traslacion 
guelahuebeelatiguiti desolladura 
guelahuebeexiaque destorcedura 
guelahuebii tornada 6 vuelta de viaje 
guelahuebiichi secura 
guelahuebiiga reducimiento 0 conversion 
guelahueca enclavamiento 
guelahuecaa embarazo 
guelahuecaa figuracion 
guelahuecaa pintura 
guelahuecaa impedimento 
guelahuecaa institucion 
guelahuecaa obstaculo 
guelahuecaa repique 
guelahuecaa yuutoo entredicho 
guelahuecaaballaaiyeguibalaniguichi 
impresion 
guelahuecaabea establecimiento 
guelahuecaabea trazamiento 
guelahuecaabeagracialioolachini 
confrrmacion tal 
guelahuecaabenne enlodamiento 
guelahuecaaguiaicqueni descalabradura 
guelahuecaalaya consagracion 
guelahuecaaloo excusacion 
guelah uecaateetiaga tentacion 
guelahuecaateetollalachi tentacion 
guelahuecaatichatee requerimiento 
guelahuecaatichatee solicitacion 
guelahuecaaxigaba empadronamiento 
gueIahuecabea medidura 
guelahuecabirua promesa 
guelahuecabirua prometimiento 
guelahuecache encubrimiento 
guelahuecachi entierro 
guelahuecachi mortuorio 
guelahuecahe soterramiento 
guelah uecana falsificacion 
guelahuecanaloo fmgimiento 
guelahuecanaxi endulzamiento 
guelahuecanicuana curacion hacer 
guelahueceago rumiadura 
guelahuececaaguichi respuesta de carta 
guelahuececabiticha replicacion 
guelahuecechiibaceagoxigoni rumiadura 
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guelahuecee dibujadura 
guelahuecee remedo 
guelahuecee representaci6n 0 semejanza 
guelahuecego encubrimiento 
guelahuechaa feria, en esta manera 
guelahuechaa henchimiento 
guelahuechaa llenura 
guelahuechaalachi sospecha 
guelahuechaalooni transfiguraci6n 
guelahuechaalooni simulacion 
guelahuechacha division 
guelahuechacha zangoloteadura 
guelahuechaga congoja 
guelahuechagalachi desmayo 
guelahuechagaloo recebimiento 
guelahuechagaloo topada 0 encuentro 
guelahuechagaloo salutacion 
guelahuechagaiiaa bodas de casamiento 
guelahuechagaiiaa padrino de matrimonio 
guelahuechagaiiaani matrimonio 
guelahuechaganiza sed 
guelahuechage puja en almoneda 
guelahuechagelooxihuiriiie usura 
guelahuechanilachi pavor 
guelahuechanilachi miedo 
guelahuechaxihuilachi juicio temerario 
guelahuecheelooni transfiguracion 
guelahuechela hallamiento 0 hallazgo 
guelahuechela proporcion 
guelahuechelagozoo encuentro 
guelahuechelaloo encuentro 
guelahuechelaloo comparacion 
guelahuechiba justicia xteni Santa Iglesia 
censura ecleciastica 
guelahuechibaalachi eompasion 
guelahuechibaalachi misericordia 
guelahuechii revolvimiento con dolor 
guelahuechiia revolvimiento con dolor 
guelahuechiiago revolvimiento con dolor 
guelahuechiiba fianza 
guelahuechiiba carga 0 cargadura 
guelahuechiiba imposici6n 
guelahuechiiba puja en almoneda 
guelahuechiibabealdai eonsagracion 
guelahuechiibalachi enemistad 
guelahuechiibalachi malquereneia 0 mala 
voluntad 
guelahuechiibalachi odio 
guelahuechiibalachi enemistad 
guelahuechiibalachi reneor, ira 0 mala 
voluntad 
guelahuechiibalachi sana envejecida 



guelaguehui cortesia 
guelaguetubiguechelayuu fin del mundo 
guelagueza 10 que pide a sus parientes y 
amigos el novio para aynda del gasto 
guelagueza valor, estima de hombre 
honrado 
guelagueza contribuir, cosa contribuida para 
casamiento U otra funci6n 
guelagui pensi6n que se paga como alcabala 
guelaguia perdonar dueda 
guelaguiatolachi fingimiento tal 
guelaguiatolacho infidelidad 
guelaguiatolacho asechanza 
guelaguicete ensefianza 
guelaguicha dolencia 
guelaguichiifioloo poder infinito de Dios 
guelaguichiinoloo poder infinito 
guelaguihui civilidad 6 policia 
guelaguii celos 
guelaguii dolencia 
guelaguiichalachitoo pasiones de alma, 
inclinaci6n a 10 malo 
guelaguita venida 
guelaguiti zapato 
guelaguiti noleebenigonaa chapin de mujer 
guelaguitiyacatiagani chinela 
guelaguitizobatiagani zapato con orejas 
guelaguitobiruani semejanza 
guelaguizaa suplimento 6 complemento 
guelaguizaalagoca todopoderoso, poderose 
ast 
guelaguizaalaraca poder infinito de Dios 
guelaguti muerte 
guelagutibeo conjunci6n de la luna 
guelahennilachi mentira 
guelaheugozana desposici6n 
guelahexiiafiee consulta 
guelahiiayala grandeza 
guelahuaachilachi temor 
guelahuaachitete soberanfa 
guelahuagana escuridad 
guelahuagana dificultad 
guelahuago alimento 
guelahuago manjar, generalmente todo 10 
que se come 
guelahuago vianda 
guelahuago comida 
guelahuagoche suavidad del tacto 
guelahuagoexchii cana 
guelahuagoxicheeguiciguici colaci6n de 
aynno 
guelahuagozaha vanquete 
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guelahuaguiichi yuutoo entredicho 
guelahualaache uso 6 costumbre de donde 
VlVImOS 

guelahualache naturaleza 6 tierra de cada 
uno 
guelahuayala vejez no mucha como de 50 a 
60 aDos 
guelahuazayaa saz6n de fruta 6 cualquier 
cosa 
guelahucaabea constituci6n 
guelahucabirualoobejoanana Dios 
profesi6n de votos como la hacen los 
religiosos 
guelahucachilii negaci6n tal como la de San 
Pedro 
guelahueaa rala, aguada 
guelahueaache recelo 
guelahueaachi miedo 6 temor reverencial 
guelahueaalachi envidia 
guelahueaalachi escocimiento 
guelahueaalachi remordimiento 
guelahueaanilachi gana, antojo de comer 
guelahueaati renovaci6n 
guelahueaaxelachi atrevimiento 
guelahueacabea sensible generalmente para 
todo 10 corporal 
guelahueacabigaanabini remozadura 
guelahueacachahui refornaci6n 
guelahueacagope enmudecimiento 
guelahueacalii prueba tal 
guelahueacaliiticha verificaci6n 
guelahueacanacobi renovaci6n 
guelahueacanageni anchura 
guelahueacanallaga ensanchamiento 
guelahueacanazaca apeobacion 
guelahueacelachi arrepentimiento 
guelahueacha mojada 6 mojadura 
guelahueachilachi rehusamiento 
guelahueacnageni ensanche 
guelahueagolachi penitencia generalmente, 
esto es, afligirse por los pecados, dolerse, 
aborrecerlos, detestarlos 
guelahueagolachi contrici6n 
guelahueale salida 
guelahueatuu redobladura 
guelahueaxe peladura 
guelahueaxelachi rehusamiento 
guelahueazbirua promesa 
guelahuebaalachi gozo 
guelahuebaalachi deleite 
guelahuebaalachi devoci6n 



guelagotayuu postraci6n 
guelagotee tullimiento 
guelagoteelooni embrocadura 
guelagoteeteguetani excelencia 
guelagotetexinezaguelahuexihuiroo 
santificaci6n 
guelagoteza hendimiento 
guelagoteza hendidura 
guelagoteza rasgadura 6 rasgada 
guelagotezayaha martirio 
guelagotichahui muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guelagotiche tronchadura 
guelagotigatiia muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guelagotigobiiiia muerte, de todos los 
modos arriba dichos 
guelagotihuaha martirio 
guelagotihuaha muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guelagotihuazoohuazaa muerte, de todos 
los modos arriba dichos 
guelagotilla lid, guerra 6 pleito 
guelagotillaticha reyerta 
guelagotipaiieelezaani lucha 
guelagotirale muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guelagotirizaana muerte, de todos los 
modos arriba dichos 
guelagotixihui muerte, de todos los modos 
arriba dichos 
guelagoto picaz6n 
guelagoto picadura 
guelagoto punzadura 
guelagotolla pecado, generalmente 
guelagotona llevamiento 
guelagoxaana paritorio 6 partura 
guelagoxaca oportunidad U ocasi6n 
guelagoxacaba prosperidad 
guelagoxacabea experiencia 
guelagoxacabirie libramiento 
guelagoxacalene forzamiento 6 fuerza 
guelagoxacaninachahuini salud 6 sanidad 
guelagoxacaxiciini ligadura 
guelagoxana parto de mujer 
guelagoxe peladura 
guelagoxene modorreria 
guelagoxiguelalii fe 
guelagoxiguille cosquillas 
guelagoxii derramamiento 
guelagoxiibenabi imitaci6n 
guelagoxiichalachi soberbia 
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guelagoxiicho esterilidad 
guelagoxiigiielachitoo remordimiento 
empacho 6 verguenza de haber hecho 
maldades y no ejercitar las virtudes 
guelagoxiigogoolachi remordimiento de 
conciencia 
guelagoxiiguela permisi6n 
guelagoxiiguielachitoo remordimiento 
empacho 6 verguenza de haber hecho 
maldades y no ejercitar las virtudes 
guelagoxiinaachilanii solemnizaci6n 
guelagoxiinachi xiguelachiiia Dios piedad, 
virtud 
guelagoxiipelalati encarnaci6n 
guelagoxiiruani votaci6n 
guelagoxiixichiiia sustituci6n 
guelagoxohui rebatiiia de muchos que lleva 
cada uno su parte 
guelagoxxene necedad, el acto 
guelagoxxene rudeza 
guelagoxxene simplicidad 6 necedad 
guelagoyaa hacimiento 6 hechura 
guelagoyaachabani preiiez 
guelagoyaagochina envio 
guelagoyaaqui quemaz6n 
guelagoyeganaguiicha visita 6 visitaci6n de 
enfermos 
guelagoyooguii engaiio 
guelagoyootoxo provocaci6n 
guelagoza cazar, el ejercicio de cazar 
guelagoza mascadura 
guelagozaa partida 6 ida de una parte a otro 
guelagozaaga peregrinaci6n 
guelagozaana generaclOn 
guelagozaana genealogia 
guelagozaana paritorio 6 partura 
guelagozaana virtud generativa en la mujer 
guelagozacanarii salud 6 sanidad 
guelagozacapelalatini salud 6 sanidad 
guelaguaa ida 
guelaguagomani pienso de bestia, la comida 
guelague celos 
guelague deber algo 
guelague despensa 6 dispensa del 
mantenimiento 6 comestible 
guelague zapote colorado 
guelaguea pensi6n que se paga como 
alcabala 
guelaguea precio 6 valor de las cosas 
guelagueeza presente que se dan unos a 
otros para casamiento, fiesta 6 mortorio 
guelaguehuezabi deudor 



guelahuezobiixixihuibichichi usura 
guelahuezobixi ganancia 
guelahuezohueeche ronquera 
guelahuezohui matanza 0 apagadura de 
fuego 
guelahuezolee descubrimiento 
guelahuezoniilachi revelacion 
guelahuezoo ofrecimiento 
guelahuezoobaa murmullo de gente, que 
suena 
guelahuezoocheeticha negacion tal como la 
de San Pedro 
guelahuezoogoxo vaporacion 
guelahuezoogoxoyuu polvareda 
guelahuezoolee publicacion asi 
guelahuezoolii enderezamiento 
guelahuezooquiaaguea encarecimiento 
guelahuezooruanigoniceliixichiiiiaguelacopa 
bitoo profesion de votos como la hacen los 
religiosos 
guelahuezooxibi hincamiento 
guelahuezooxilohua sustitucion 
guelahuezooxiquaa ordenacion 
guelahuezooxoo porfia, el acto de porfiar 
guelahuezoxibi idolatria 
guelahuezoxigabageni suma 
guelahuezoxiquaachahuixitichabeaanima 
prudencia, cordura y razon 
guelahuialooni gracia su hermosura 
guelahuichiie velIaqueria 
guelahuichiieroo disolucion 
guelahuiicheguezaloobecala polucion 
guelahuiichi mexicana cosa 
guelahuiichiie malicia 
guelahuiilla musica, arte de cantar 
guelahuiiiialachi tristeza asi 
guelahuillachahui suave canto 0 musica 
guelahuiiia lIoro 0 lIanto 
guelahuiiiabeezo zumbido de la abeja 
guelahuiiialachi entristecimiento 
guelahuiiialachi tristeza 
guelahuiiialachi contricion 
guelahuiiialii lIoro 0 lIanto 
guelahuiiiatiaga oido, el sentido 
guelahuiiiatichatee requerimiento 
guelahuiiiatichatee solicitacion 
guelahuizabi orfandad 
guelahuzoba preciadura 0 apreciadura 
guelajoana dictado 0 titulo de honra 
guelajoanna fausto 
guelajoanna aparato 
guelajoanna generosidad 
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guelajoanna autoridad 
guelalachi condicion 0 natural 
guelalachi potencia del corazon 
guelalachi propiedad 0 condicion del 
corazon 
guelalachi ser, 0 condicion del corazon 
humano 
guelalachichaga sencillez asi 
guelalachigeni nobleza tal 
guelalachitobi sencillez asi 
guelalachitoo esencia del corazon 
guelalaii comunidad 0 cosa del comu.n 
guelalanabaa pacificacion 
guelaleaa haragania 
guelaleaa negligencia 
guelaleaa pereza 
guelalechelalii igualdad, virtud 
guelalelaneguennaalachixiitilatichagotete 
potencia memorativa del alma, esto es, la 
memoria con que se acuerda de las cosas 
pasadas 
guelalene fuerza 0 por fuerza hacer 0 dicir 
guelalene premiar, apremiar a uno por 
fuerza 
guelaletii tormento 0 castigo 
guelaletubi fu del mundo 
guelalezaa ermandad 
guelalezaa propiedad de similitud 
guelalezaca propiedad de similitud 
gueialezacaliichiiia justicia virtud 
guelalezanaIayuu vecindad de barrio 
guelalieni sentido cualquiera del cuerpo, 
esto es, 10 sensible 
guelalii certidumbre 
guelaliilachixiticha Dios fe 
guelalitago semejanza 
guelalitagolii igualdad, virtud 
guelalixia poquedad de otra cos a 
guelalizoogola autoridad 
guelalocitete mortandad 
guelalohuaalezaca propiedad de similitud 
guelaloobea costumbre tal, generalmente 
guelalooni semblante, rostro, cara 6 
delantera 
guelaloozabi postrimeria 
guelamani bestialidad 
guelamUayuu templanza de tierra 0 lugar 
guelanaacha mojada 0 mojadura 
guelanaachi autoridad 
guelanaachi gravedad 
guelanaachi majestad 
guelanaachi onor 0 fama 



guelanaachi reverencia, como decimos a los 
religiosos, vuestra reverencia 
guelanaachi solemnidad 
guelanaachiteni Dios majestad de Dios 
guelanaachixtenilo sefioria, v.g.: vuestra 
sefiona 
guelanaalalachi reposo refresco 6 sosiego 
guelanaanachahuinigozobaliixiticha Dios 
sapiencia verdadera del cristiano para saber 
obrar bien 
guelanaanilachipelalati pasiones del 
cuerpo, inclinaci6n a 10 malo 
guelanaate endurecimiento 
guelanaayuu postraci6n 
guelanabaa gloria generalmente 
guelanabaa magnificencia 
guelanabaa suavidad del gusto 
guelanabaabizaaloo suavidad de la vista 
guelanabaalachi deleite 
guelanabaalachi placer 
guelanabaana incorrupci6n 
guelanabaana santificaci6n 
guelanabaanalachi inocencia 6 limpieza de 
cuerpo y alma 
guelanabaani biveza 
guelanabaaya paz 
guelanababilachi examen 
guelanabaga hechiceria 
guelanabago labradura de estos 
guelanabana escasez 
guelanabana castidad 
guelanabana mezquindad 
guelanabana pudicicia 6 verguenza 
guelanabani vida el vivir 
guelanabanibitocebiini edad pequefia 
guelanabanicelii vida eterna 
guelanabanigola edad grande 
guelanabaninochachiinochaguela vida 
temporal 
guelanabaniriiachiifio vida eterna 
guelanabaniyacachiiyacaguela vida eterna 
guelanabaniyona estado de la inocencia 
guelanabanna consagraci6n 
guelanabapilachi consolaci6n 
guelanabaqui zelo 6 celamento 
guelanabaqui postura asi 
guelanabaquichahui postura 
guelanabeco escasez 
guelanabeco mezquindad 
guelanabee entonaci6n tal 
guelanabee fantasia 
guelanabee vanidad 
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guelanabee curiosidad 
guelanabee ligereza 6 facilidad 
guelanabeeche industria 
guelanabeeche mafia 
guelanabeeche habilidad 
guelanabeechelachi ciencia la que tiene el 
hombre 
guelanabeechelachi sabiduria 6 hablidad 
guelanabeechelachifiaani destreza 
guelanabeechexihui astucia 
guelanabeelachi vanagloria 
guelanabeelachi reposo tal del animo 
guelanabeelachiruni pompa tener 
guelanabeeticha divulgaci6n 
guelanabiba instituci6n 
guelanabibabihuee afiudadura 
guelanabibi sacudidura 
guelanabiiba imposici6n estar ya hecha 
guelanabiibaicqueni obligaci6n 
guelanabiichi flaqueza 
guelanabiichi mezquindad 
guelanabiichi secura 
guelanabiichi sequedad 
guelanabiichilachi malencolia 
guelanabiichilachilooxichifia Dios 
indevoci6n 
guelanabiiga dedicaci6n 
guelanabiiga distancia 
guelanabiiga junta 
guelanabiiga congreso 
guelanabiiga pasatiempo 
guelanabiigabee sopladura 
guelanabiigaguii sacrificio 6 sacrificaci6n 
guelanabiilachi impaciencia 
guelanabiilachini desvanecimiento 
guelanabiitee descontadura 
guelanabiitee desviadura 
guelanabiizoo desviadura 
guelanabiizoo recusaci6n 
guelanabixi envoltura 
guelanabixi medidura 
guelanabixi revolcada 6 revolcadura 
guelanabixiguetalachi embaucamiento 
guelanabixiguetalachini conversi6n de 
penitente 
guelanabixilaani mudanza de nombre 
guelanaca propiedad del hombre 
guelanaca propiedad 6 condici6n del 
coraz6n 
guelanacaa empadronamiento 
guelanacaa engaste 
guelanacaa detenci6n 



guelanacaa impedimento 
guelanacaa mayordomia 
guelanacaa pegamiento 
guelanacaabea predestinaci6n 
guelanacaabea trazamiento 
guelanacaachichilachiguelatollatee 
ostinaci6n 
guelanacaachiiia imposici6n estar ya hecha 
guelanacaaguia pedrada ser dada 
guelanacaaiyelooyaga entalladura 
guelanacaalaa nombramiento 
guelanacaaloo excusaci6n 
guelanacaaxini preiiez 
guelanacabaatiaga suavidad del oido 
guelanacabalachi inhabilidad 
guelanacabea experiencia 
guelanacabea noticia 6 conocimiento 
guelanacabeacica semejanza 
guelanacabearua gusto el que se toma 
guelanacabee manifestaci6n 
guelanacabenilate libre de dar tributo 6 
trabajar 
guelanacabeninalate reservado estar de 
pager tributo 
guelanacacehe destrucci6n 
guelanacacelii duraci6n de siempre 6 
infmito 
guelanacacelii inmortalidad 
guelanacacelii perseverancia 
guelanacaceliipe duraci6n de siempre 6 
infmito 
guelanacachagaci sencillez 
guelanacaci torpeza 
guelanacaci superfluidad 
guelanacacibeni vileza 
guelanacacicamani bestialidad 
guelanacaciloo vanidad 
guelanacacinaca humildad 
guelanacacitobi simplicidad 6 pureza sin 
mezela 
guelanacagatiia estabilidad 
guelanacagatiia duraci6n de siempre 6 
infmito 
guelanacagatolachi duda la que tengo 
guelanacagooche pudrimiento 
guelanacagope mudez 6 mudecimiento 
guelanacahui escuridad 
guelanacahui desvanecimiento 
guelanacala simplicidad candidez 
guelanacalalooguii encandilamiento 
guelanacalohua suplimento 
guelanacana falsificaci6n 
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guelanacanaldii justicia virtud 
guelanacanaliiticha afirmacion pasiva 
guelanacanaxeni ensanche 
guelanacanaxeni anchura 
guelanacaniilooni seiias tales asi 
guelanacarenilachi duda la que tengo 
guelanacaxeeyati purgaci6n de pecado 
guelanacaxtenini pertenencia 
guelanacebelalati encarnaci6n 
guelanacece agilidad 
guelanacece ligereza tal 
guelanaceceyenni ronquera 
guelanacegalachi malencolia 
guelanaceha carestia 
guelanaceniza lavadura 
guelanaceniza baiiada 
guelanacete desaliiio 
guelanacete desatavio 
guelanacete desgracia 
guelanachaa galanteria 
guelanachaa beldad 
guelanachaa lindeza 
guelanachaa hermosura 
guelanachaaloo disfraz 
guelanachaanaquichilati hermosura 
guelanachaba fealdad 
guelanachaba torpeza 
guelanachaba suciedad 
guelanachaga ayuntamiento 
guelanachaga mezc1adura 6 mezc1amiento 
guelanachaga uni6n 
guelanachaga vecindad de barrio 
guelanachaga tocamiento, tacto 
guelanachagagozoo ocasi6n que se ofrece 
de cualquier cosa, 6 encuentro 
guelanachagaloo topada 6 encuentro 
guelanachagalooni ocurso 6 encuentro 
guelanachagaiiaani tocador con la mana 
guelanachage aumentada cosa 
guelanachahalahuiti tibieza 
guelanachahayole tibieza 
guelanachahui bondad 
guelanachahui mansedumbre 
guelanachahui mesura 6 cortesia 
guelanachahui onestidad 
guelanachahui virtud generalmente 
guelanachahuilachi madurez 
guelanachahuilachi cor dura 
guelanachahuilachini cordura 
guelanachahuiti modestia 
guelanachalooni transfiguraci6n 
guelanachanalachi flaqueza de enfermedad 



guelanache quebradura asi 
guelanache tronchadura 
guelanachebea establecimiento 
guelanachebealachi discreci6n 
guelanachebealachi instinto natural como el 
de las bestias 
guelanachebealachi uso de raz6n 
guelanachebealachi prudencia, cordura y 
raz6n 
guelanacheche furia 6 furor 
guelanacheche crueldad 
guelanachechelachi safia 6 ira 
guelanachechi fiereza 6 ferocidad 
guelanachela consonancia de musica 
guelanachela hallamiento 6 hallazgo 
guelanachela proporci6n 
guelanachelachii igualdad del dia con la 
noche 
guelanachelagozoo ocasi6n que se ofrece de 
cualquier cosa, 6 encuentro 
guelanachelaloo ocurso 6 encuentro 
guelanachelaloo topada 6 encuentro 
guelanachi fiereza 6 ferocidad 
guelanachi aspereza 
guelanachibaa laceria, miseria de trabajos 
guelanachibaa pobreza 
guelanachibaa trabajo 6 aflicci6n 
guelanachihui delgadez de alguna cosa 
como pafio u otro genero 
guelanachii amor 
guelanachii desear las cosas de este mundo, 
hooras, riquezas, etc. 
guelanachiiba gomitaci6n 
guelanachiibabeanicheeniquiebaa 
predestinaci6n 
guelanachiibachiiba sobrepuja 
guelanachiibanizaloo saltadura asi 
guelanachiibi espanto 
guelanachiilla diligencia 
guelanachiilla inquietud 
guelanachiille desplegadura 
guelanachiinalibi liga 6 uni6n en la amistad 
guelanachiifio poder infinito de Dios 
guelanachillalachi desasosiego 
guelanachille divorcio 
guelanachinalachi angustia 
guelanachinalachi desasosiego 
guelanachifialachi cuidado 6 aflicci6n en el 
coraz6n sobre algu.n negocio arduo 
guelanachifialachi molestia recibir 
guelanachifio poder infinito 
guelanachita flaqueza 
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guelanachita flaqueza de enfermedad 
guelanachita magreza 
guelanachocho encandilamiento 
guelanachohui chamusquina 6 
chamuscaci6n 
guelanacholo fealdad 
guelanacholo suciedad 
guelanachono excelencia 
guelanachono carestia 
guelanachono onor 6 fama 
guelanachono valor, estima de hombre 
hoorado 
guelanachono virtud por honor, estimacion 
6 bondad 
guelanachoo divorcio 
guelanachoo distancia 
guelanachoo rasgadura 6 rasgada 
guelanacicichiie quebradura de voz 
guelanaciiaxi envidia 
guelanaciibaaneza agredecimiento 
guelanaciibe experiencia 
guelanaciibii descontento 
guelanaciibii mohina 
guelanaciigogoolachi remordimiento de 
conciencia 
guelanaciilaa nombramiento 
guelanaciilechaga engorro 
guelanaciilechaga pereza 
guelanaciiloobealachi costumbre tal, 
generalmente 
guelanaciinala descuido 
guelanaciiruu consentimiento 6 voluntad 
guelanacifia comedimiento 6 buena crianza 
guelanaciiia industria 
guelanacifia informaci6n 
guelanaciiia maestria 6 arte 
guelanaciiia mafia 
guelanacifia habilidad 
guelanacifia sabiduria 6 hablidad 
guelanacifia sutileza 
guelanacifialachi agudeza de ingenio 
guelanacifiaiiaani destreza 
guelanacifiaxihui mafia defectuosa 
guelanacoobee conocimiento 
guelanacuana gesto 
guelanacuana visaje 
guelanacuana seiias tales asi 
guelanacuanalachi cautela 
guelanacuatatiaga sordera 
guelanacueta sodera 
guelanaeela inocencia 
guelanaeetalenni fajamiento 



guelanaelalachi inhabilidad 
guelanagaba empadronamiento 
guelanagaba contadura 
guelanagace deshonestidad 
guelanagace negrura 
guelanagache rubicundo 
guelanagachi secreto 
guelanagala necedad, el acto 
guelanagalachi inocencia 
guelanagana escuridad 
guelanagana dificultad 
guelanagana duda la que tengo 
guelanagana imposibilidad 
guelanagimalachi distracci6n 
guelanagapaloo contradicci6n 
guelanagati blancura 
guelanageni magnanimidad 
guelanagoche afabilidad 
guelanagoche blandura 
guelanagoche mansedumbre 
guelanagoche ternura, blandura 
guelanagoche suavidad del tacto 
guelanagoego esfuerzo 
guelanagoego denuedo 
guelanagoge melladura 6 mellamiento 
guelanagola autoridad 
guelanagola grandeza 
guelanagola vejez de persona 
guelanagolachini cordura 
guelanagolalachi discreci6n 
guelanagolalachi gravedad 
guelanagolalachi severidad 
guelanagolo marchitaci6n 
guelanagolo redondez 
guelanagona desamparo 
guelanagoo deshonestidad 
guelanagoobealachi oplIDon 6 parecer 
guelanagoobealachi pruden cia, cordura y 
razon 
guelanagooche sobadura 
guelanagooche molienda 
guelanagoolachi madurez 
guelanagoolachi cordura 
guelanagoofie peinadura 
guelanagote meneadura 
guelanagote inclinacion 
guelanagueche tosquedad, groseria 
guelanagueexihuilachi pasiones de alma, 
inclinacion a 10 malo 
guelanaguehui comedimiento 0 buena 
crianza 
guelanaguefie pries a 
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guelanaguefie solicitud 
guelanaguenelachi brio de hombre 0 bruto 
guelanagueza furia 0 furor 
guelanagueza bondad 
guelanagueza onor 6 fama 
guelanagueza virtud por honor, estimacion 
6 bondad 
guelanaguezalachi ira del corazon 
guelanaguichi blancura 
guelanaguihui palabras cortesanas, 
palaciegas 
guelanaguii lindeza 
guelanaguii hermosura 
guelanaguii pulidez 
guelanaguii policia 
guelanaguiicha flaqueza de enfermedad 
guelanaguiichi esfuerzo 
guelanaguiichi frrmeza 
guelanaguiichi impedimento 
guelanaguiichi salud 6 sanidad 
guelanaguiichinatipa fortificaci6n 
guelanaguiiJachi tontera 
guelanaguiiotana esfuerzo 
guelanaguille magnificencia 
guelanaguilleguelanayagefieeni dichoso en 
cualquier cosa 
guelanaguioce constancia 
guelanaguiolachi fortaleza de varon 
guelanaguiolachi denuedo 
guelanaguiolachi potencia del coraz6n 
guelanaguiolachi virtud fortaleza para 
resistir 10 malo 
guelanaguite afabilidad 
guelanaguite menosprecio 
guelanaguite retozo 
guelanaguite gozo 
guelanaguitelachi alegria 
guelanaguitelachi deleite 
guelanaguitelachi placer 
guelanaguiteloo gracia su hermosura 
guelanaguiti pegamiento 
guelanaha pasi6n trabajosa cualquiera 
guelanaha pena generalmente 
guelanaha pesadumbre 
guelanaha tormento 0 castigo 
guelanaha trabajo 6 aflicci6n 
guelanahiahia tumulto 6 murmullo de gente 
guelanahuaa atrevimiento 
guelanahuaga osawa 
guelanahuaga temeridad 0 atrevimiento 
guelanahuaha impasibilidad 
guelanahuaha tema porfia 



guelanahuahua zangoloteadura 
guelanahuee lisiadura 
guelanahuee mancamiento 
guelanahuee tullimiento 
guelanahuega desaliiio 
guelanahuega desatavio 
guelanahuega desgracia 
guelanahuete vellaquerfa 
guelanahui umedad 
guelanahui rebozadura 6 embozadura 
guelanahuiilachi onestidad 
guelanahuiini pegujal 
guelanahuiiti escuridad 
guelanahuiiti dificultad 
guelanahuiititete imposibilidad 
guelanahuini abreviatura 
guelanahuini cortedad de genio 
guelanahuini cortedad cumplimiento 
guelanahuinii abreviatura 
guelanahuinilachi poquedad de animo, 
cobarwa 
guelanahuininayachilachini humildad 
guelanaiinalaa engorro 
guelanaixe dulzura que da Dios a la alma 
devota 
guelanaiyechahui matiz 
guelanala galanteria 
guelanala pulidez 
guelanala policfa 
guelanalaachilani metedura 
guelanalaaya paz 
guelanalaba contadura 
guelanalabealachi costumbre tal, 
generalmente 
guelanalace magreza 
guelanalace flaqueza 
guelanalacelachi tristeza asf 
guelanalaceloo delgadez de alguna cosa 
como patio U otro genero 
guelanalacetete sutileza, dote del cuerpo 
glorioso 
guelanalache entrometimiento 6 mezcla 
guelanalachebaalana alabanza 
guelanalachi postura asf 
guelanalachichilachitollatee obstinaci6n 
guelanalaga anchura 
guelanalagozoo ocasi6n que se ofrece de 
cualquier cosa, 6 encuentro 
guelanalagozoo ocurso 0 encuentro 
guelanalaguii encendimiento 0 incindio: 
esto es del fuego material 
guelanalahui Modestia 
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guelanalahuiti mediana cosa 
guelanalalachi querencia de una bestia 
donde se cri6 0 ha estad 0 largo tiempo 
guelanalana magnificencia 
guelanalana secreto 
guelanalate libre de dar tributo 0 trabajar 
guelanalate reservado estar de pager tributo 
guelanalatechifia ociosidad 
guelanalatechifia oportunidad 0 tiempo 
para hacer algo 
guelanalatiia parentesco 
guelanalatipalachi liga 0 union en la 
amistad 
guelanalayalachi llaneza 
guelanalehe redondez as! 
guelanalibi atiudadura 
guelanalibi prision 
guelanalibi prendimiento 
guelanalibilachixicani ligadura 
guelanalibilani cefiidura 
guelanalibirua confusion 
guelanalibixibeaxihuiyoolanibeni 
santificacion 
guelanalii certidumbre 
guelanalii ciencia 6 saber 
guelanalii justicia virtud 
guelanalii verdad 
guelanaliilachi fidelidad 
guelanaliilachi lealtad 
guelanalipi frrmeza 
guelanallaa amargura 
guelanallaha partidura 0 particfon 
guelanallane sostenimiento 
guelanallaniniza manaci6n 0 emanacion 
guelanallee oquedad, hueco 
guelanalloba umedad 
guelanallolo redondez 
guelanalole zangoloteadura 
guelanaloo redondez 
guelanana noticia 0 conocimiento 
guelanana sabiduria, esto es, noticia 
guelanana saber nombre 
guelananabaticha pregunta 
guelananaliiticheaguechcelayuu sabiduria 
humana 
guelanancahuilachi simplicidad candidez 
guelanangueela simplicidad candidez 
guelananii diligencia 
guelananii importunacion 
guelanafiiibi meneadura 
guelananiici mantenimiento 
guelananilooni severidad 



guelanimilooni entonaci6n tal 
guelananilooteni Dios majestad de Dios 
guelanannaa juicio esto es ellumbre de 
raz6n que reside en el hombre 
guelanannaa sabiduria, esto es, noticia 
guelanannaacicaa semejanza 
guelanannachahui pulidez 
guelanannachahui policia 
guelana-nochilachi Il].odorrera asi 
guelananyapi rebeldia 
guelanapachahuilanii santificaci6n 6 
cumplimiento de guardar fiestas 
guelanaquaabezoo edificaci6n 
guelanaquaabezoo edificaci6n de casas 
guelanaquifia menester 
guelanaquifia convenir 
guelanaquifietete necesidad, carecer de 10 
necesarlO 
guelanaraIeticha prolijidad en hablar 
guelanareni beldad 
guelanareni ternura, blandura 
guelanareniloo tez buena en el rostro 
guelanarierua gusto el que se toma 
guelanarii residencia 
guelanariichii holgura 
guelanariiloo presencia de la cosa que esta 
presente 
guelanariirenireni parcialidad en los 
negocios 
guelanariitubici soledad, persona que esta 
sola 
guelanaroba redondez asi 
guelanarobalachi magnanimidad 
guelanaroga aspereza 
guelanarohui encenderse el rostro de ira 6 
vergilenza 
guelanarohui fealdad 
guelanarohui afrenta 
guelanarohui deshonestidad 
guelanarohui onestidad 
guelanarohui verguenza 
guelanarohui vileza 
guelanarohuiloo onra 6 fama la que se 
pierde 
guelanarohuilooni empacho 6 verguenza 
guelanaroni prolijidad largura 
guelanaroo grandeza 
guelanarooba gordo 0 gordura 
guelanarooni largura 
guelanarooxana embrocadura 
guelanaroxo rozadura de yerbas 
guelanataaloo tez buena en el rostro 
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guelanatabi flaqueza 
guelanatabi secura 
guelanatache desembarazo 
guelanatache despoblaci6n 
guelanatache destruccion 
guelanatagalani restreiiidura 
guelanatagochiie consonancia de musica 
guelanatale aumentada cosa 
guelanatama embotadura 
guelanatana denuedo 
guelanatana desvergilenza 
guelanatana rebeldia 
guelanatana tema porfia 
guelanatana temeridad 6 atrevimiento 
guelanatana tesoneria 6 dureza en no 
condescender 
guelanatana contumacia 
guelanatanalachi endurecimiento 
guelanatanalachi atrevimiento 
guelanatanalachice constancia 
guelanatanafiaani tocador con la mana 
guelanatanatetelachi obstinaci6n 
guelanatafie machucadura 
guelanatapi uncion 
guelanatata pateada 6 pateadura 
guelanatatalachi pavor 
guelanatatalachi miedo 
guelanatee malicia 
guelanatee mancamiento 
guelanatee mafia defectuosa 
guelanateelachi astucia 
guelanateelachi industria 
guelanateelachi engafio 
guelanatego encorvadura 
guelanatela encabrestamiento 
guelanatelalachi consideracion 
guelanatemelachi rudeza 
guelanatepa embotadura 
guelanatete gasto 
guelanatete desperdicio 
guelanatete pasatiempo 
guelanatetegueta sobrepuja 
guelanatexi suciedad 
guelanateza hendimiento 
guelanateza hendidura 
guelanateza rasgadura 0 rasgada 
guelanati marchitaci6n 
guelanati mortandad 
guelanati muerte 
guelanatibi lavadura 
guelanatigobina descaecimiento 
guelanatilachi tontera 



guelanatilachi simplicidad 0 necedad 
guelanatillaruatichalibaana disputa 
guelanatille escrutinio 
guelanatipa esfuerzo 
guelanatipa fortaleza de var6n 
guelanatipa virtud fortaleza para resistir 10 
malo 
guelanatipa salud 6 sanidad 
guelanatipace constancia 
guelanatipalachi consolacion 
guelanatipiniia persecuci6n 
guelanatipiniia vencimiento 
guelanatiti importunaci6n 
guelanatixe pagamento 
guelanatixelee descubrida cosa 
guelanatixichi impotencia para engendrar 
guelanatobi revolcada 0 revolcadura 
guelanatobi redondez asi 
guelanatobilani fajamiento 
guelanatogo difmici6n 
guelanatogoguea tasacion 
guelanatogolachi determinacion 
guelanatogoloochiiia inconstancia 
guelanatola escuridad 
guelanatolla desatino 
guelanatoo llaneza 
guelanatoo mansedumbre 
guelanatoolachi humildad 
guelanatoolachi madurez 
guelanatoolachi cordura 
guelanatoto enclavamiento 
guelanatoto manchadura 
guelanatoto picazon 
guelanatoto picadura 
guelanatoto punzadura 
guelanatoxo encenderse el rostro de ira 6 
vergi'tenza 
guelanatoxo ferocidad 
guelanatoxo fiereza 0 ferocidad 
guelanatoxo furia 0 furor 
guelanatoxo braveza 
guelanatoxo impaciencia 
guelanatoxo sana 0 Ira 
guelanatoxolachi ira del corazon 
guelanaxachiguiti mancha 0 seiial de llaga, 
herida 0 viruelas 
guelanaxale abertura 
guelanaxata machucadura 
guelanaxeni anchura 
guelanaxi dulzura que da Dios a la alma 
devota 
guelanaxi suavidad del gusto 
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guelanaxia poquedad de otra cosa 
guelanaxihuiguechelayuu vanidad 
guelanaxiilachi cuidado 6 afliccion en el 
corazon sobre alg(m negocio arduo 
guelanaxiilani fajamiento 
guelanaxiiloo embarazo 
guelanaxiiniiamanituu encabrestamiento 
guelanaxiite hondura 
guelanaxiiti escuridad 
guelanaxiiti dificultad' 
guelanaxiitilachi distracci6n 
guelanaxiixe rasguiiada 0 rasguiiadura 
guelanaxilachi devocion 
guelanaxillatuu rozadura asi 
guelanaxiiialachi asco 
guelanaxiiie gasto 
guelanaxiiie desperdicio 
guelanaxiiie maldad 
guelanaxiiielachi malicia 
guelanaxinelachilooxticha Dios infidelidad, 
herejia 
guelanaxinetenibeanazaca corrupcion de 
costumbres 
guelanaxiiiexiguelanazacabeniati 
corrupci6n de costumbres 
guelanaxiiiexihui desperdicio 
guelanaxixii suavidad del olfato 
guelanaxo ligereza tal 
guelanaxobace reposo tal del animo 
guelanaxobi encorvadura 
guelanaxobi tullimiento 
guelanaxobiloo gesto 
guelanaxobiloo visaje 
guelanaxohuigueche saqueo de pueblo 
guelanaxoiii plegadura 
guelanaxoiiiguibi encogimiento 
guelanaxoo fuerzas tener el hombre, ser 
fuerte 
guelanaxoo forzudo 
guelanaxoo disputa 
guelanaxoo impetu 
guelanaxoxo secura de estos 
guelanaya galanteria 
guelanayaa formacion 
guelanayaa gracia su hermosura 
guelanayaa beldad 
guelanayaa hechura de como es 0 fue hecho 
guelanayaa lindeza 
guelanayaa hermosura 
guelanayaa rala, aguada 
guelanayaalachi soberbia 
guelanayaana envidia 



guelanayaanayati hermosura 
guelanayaanayati limpiadura 
guelanayaavino 10 que se transmuta 6 
convierte en cuerpo y sangre de cristo, que 
es 1a substancia 
guelanayaayuu edificaci6n de casas 
guelanayabi podrecimiento 
guelanayabiyaga vejez de arboles 
guelanayace desigualdad 
guelanayache cortedad cumplimiento 
guelanayache cortedad de genio 
guelanayachi envidia 
guelanayachilachi poquedad de animo, 
cobardia 
guelanayachinizatoo menguante de 1a mar 
guelanayage aumentada cosa 
guelanayage multiplicaci6n 
guelanayagelachi magnanimidad 
guelanayahui vejez de otras cosas 
guelanayana mantenimiento 
guelanayana ministraci6n 
guelanayana quemaz6n 
guelanayanaii 1uz 
guelanayanalachi remordimiento de 
conciencia 
guelanayane aumentada cosa 
guelanayaiie sobadura 
guelanayaiie molienda 
guelanayani embarazo 
guelanayani noche clara 
guelanayani copia 6 abundancia 
guelanayanii 1uz 
guelanayanii temp1anza de tierra 0 1ugar 
guelanayanii claridad 
guelanayaniiguiebaa serenidad del tiempo 
guelanayapi desigualdad 
guelanayapi contumacia 
guelanayapilachi soberbia 
guelanayapitete soberania 
guelanayapizabiloo 
guelabaalanaguechelayuu encumbramiento 
guelanayaque retorcedura 
guelanayarogazaca redob1adura 
guelanayati blancura 
guelanayato doblez 
guelanayaxeloo ganancia 
guelanayee dibujadura 
guelanayee remedo 
guelanayego impasibilidad 
guelanayeni 

ciencia 6 sabiduria humana 
guelanayi acedia 
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guelanayilachi ce10s 
guelanayixo secura 
guelanayoba estudioso diligente 
guelanayoba agilidad 
guelanayoba instancia 6 priesa 
guelanayoba presteza 
guelanayoba ve10cidad 
guelanayobi grandeza 
guelanayobi redondez asi 
guelanayoge rompedura 
guelanayogi vejez de ropa 
guelanayogi rompedura 
guelanayogo igualdad 
guelanayogo igualaci6n 
guelanayohue flaqueza 
guelanayohue flaqueza de enfermedad 
guelanayohue secura 
guelanayohui matanza 6 apagadura de 
fuego 
guelanayohui pagamento 
guelanayola crecimiento 
guelanayola 1argura 
guelanayola prolijidad largura 
guelanayole tibieza 
guelanayolelachi pasarse el tiempo de la 
vida y lIegar el punto de la muerte 
guelanayona integridad de cuerpo y alma 
como la virginidad 
guelanayona continencia 
guelanayona incorrupci6n 
guelanayona inocencia 6 limpieza de cuerpo 
yalma 
guelanayona justicia original 
guelanayona onestidad 
guelanayona pudicici~ 6 verguenza 
guelanayona santificacion 
guelanayoo engaste 
guelanayoo metedura 
guelanayoo ofrecimiento 
guelanayoo postura asi 
guelanayooba presura, viveza 
guelanayooba priesa 
guelanayoobaanalachi miedo 
guelanayoobaanalachi pavor 
guelanayoobea informaci6n 
guelanayoobealachi opinion 6 parecer 
guelanayoobealachi templanza, en e1 
hombre en el comer, beber y demas actos 
guelanayoobinii sembradura 
guelanayoobixiguetalachi perversion 
guelanayoochagani ayuntamiento 
guelanayoochahui ordenaci6n 



guelanayoochahui posesi6n 
guelanayoocho podrecimiento 
guelanayoocuetatiaga ensordecimiento 6 
sordera 
guelanayooguela tejedura 
guelanayoolaba re1ataci6n 6 re1aci6n 
guelanayoolibaana predicaci6n, e1 acto de 
predicar 
guelanayoolibigazacani reatadura 
guelanayooliiticha testiguaci6n 
guelanayoonia inquisici6n 
guelanayoonia escrutinio 
guelanayooniiaticha pesquisa 
guelanayooteetiaga tentaci6n 
guelanayootichanilla encanto 
guelanayootichanilla encantamiento 
guelanayootopa ayuntamiento 
guelanayootopa reducimiento 6 conversi6n 
guelanayooxihui superfluidad 
guelanayooxiiiielachi perversi6n 
guelanayyxo pegadura 
guelanaza mascadura 
guelanazaa ida 
guelanazaabi buladura buelo 
guelanazaachi memoria, de 10 pasado 
guelanazaalachi considetraci6n 
guelanazaalachi imaginaci6n 
guelanazaalachi pensamiento, e1 acto de 
pensar 
guelanazaalachi temp1anza, virtud 
guelanazaalachiquiebaa contemp1aci6n 
guelanazaaniza enjaguadura 
guelanazaatuu hilvanadura 
guelanazabiloo suspensi6n de negocio 
guelanazaca gracia generalmente 
guelanazaca bondad 
guelanazaca cortes, en sus acciones 
guelanazaca virtud generalmente 
guelanazage multiplicaci6n 
guelanazee adversidad 
guelanazene crecida enfermedad 
guelanazeiie presteza 
guelanazeiie presura, viveza 
guelanazenelachi brio de hombre 6 bruto 
guelanazeiielachi hervor de espiritu 
guelanazezeyano ronquera 
guelanazii fatiga 
guelanazii 1aceria, miseria de trabajos 
guelanazii miseria 6 pobreza 
guelanazii pasi6n trabajosa cualquiera 
guelanazii pena generalmente 
guelanazii pesadumbre 
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guelanazii trabajo 6 aflicci6n 
guelanaziilechii negligencia 
guelanaziinachibaa mendiguez 
guelanaziinachibaa necesidad, carecer de 10 
necesarlO 
guelanaziinala negligencia 
guelanaziiniiaxtenianima prudencia, 
cordura y raz6n 
guelanaziiia abilidad 
guelanazobabizaa postrimeria 
guelanazobacee existencia de una cosa 
guelanazobacelii perpetuidad 
guelanazobachii holgura 
guelanazobachii libre de dar tributo 6 
trabajar 
guelanazobachii sosiego 
guelanazobachiilachi seguridad, reposo 
guelanazobaciiia presteza con 1a que uno 
esta para hacer cualquier cosa 
guelanazobalii enderezamiento 
guelanazobaroo incitamiento 
guelanazobiga ocasi6n que se ofrece de 
cualquier cosa, 6 encuentro 
guelanazobiiga apartamiento 
guelanazobiiga distancia 
guelanazobiiga junta 
guelanazobiiga congreso 
guelanazobiixixihuitiiieguelaguea usura 
guelanazobixi ganacia iterum 
guelanazobixilachi inconstancia 
guelanazogobaa hartazga, hartura 
guelanazogueya estimaci6n 
guelanazoguichi detenci6n 
guelanazolee descubrida cosa 
guelanazoleeticha re1ataci6n 6 re1aci6n 
guelanazonaani biveza 
guelanazonaani presteza con 1a que uno 
esta para hacer cualquier cosa 
guelanazooanna presencia de 1a cosa que 
esta presente 
guelanazoobaniguechelayuu vida temporal 
guelanazoobea estab1ecimiento 
guelanazoobeeyo rasgufiada 6 rasgufiadura 
guelanazoobixi mudanza 6 mutabilidad de 
las cosas 
guelanazoobixiguizaalo inestabilidad de las 
cosas 
guelanazoocee existencia de una cosa 
guelanazoocee perpetuidad 
guelanazooceegatiia estabilidad 
guelanazoocelii inmortalidad 
guelanazoochahui fausto 



guelanazoochahui aparato 
guelanazoochahui ordenacion 
guelanazoochi borrachera 
guelanazoochii mesura 0 cortesia 
guelanazoochii reposo de holgazanerfa 
guelanazoochitollatee disolucion 
guelanazoogoxo encensamiento 0 
incensadura 
guelanazoohueeche ronquera 
guelanazoolii enderezamiento 
guelanazoonachaa lozanfa 
guelanazoonayaa lozanfa 
guelanazoono asistencia 
guelanazooquiaaguea encarecimiento 
guelanazootipa porfia, el acto de porfiar 
guelanazootipani prevalecimiento 
guelanazooxibi hincamiento 
guelanazooxiiiie perversion 
guelanazooyuuhueeche polvareda 
guelanazotipa fortificacion 
guelanazotipani contumacia 
guelanazoxooni contumacia 
guelanazoyi empacho 0 verguenza 
guelanazuuchi borrachera 
guelaneelachi celos 
guelaiieete haraganfa 
guelani mayormente 
guelanienilachi uso de razon 
guelanieniloo descubrida cosa 
guelanienitiaga oido, el sentido 
guelanienniloa aparecimiento 
guelanigola vejez no mucha como de 50 a 
60 aiios 
guelaniguio potencia en los hombres 0 
animals 
guelanii por tanto, concluyendo 
guelaniitiloo perdon 
guelaniitilooni mortandad 
guelaniitilooni vanidad 
guelaniiza sementera en mazorca seca 
guelaniiiii iye lectura 
guelaniiiii iye leyenda 
guelaniniliilibaana ciencia 0 sabiduria 
humana 
guelanitiloo destruccion 
guelaniza estero 
guelaniza laguna 
guelaniza lago de agua 
guelaniza naxiite lago de agua si es hondo 
guelanizahuaxiite pielago de laguna 0 mar 
guelaniziihuetegona sufrimiento 
guelanoaticha obligacion 
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guelanOcha envoltura 
guelanocha union 
guelanochabiaa xabonadura 
guelanochania traspaso de seiiorfo 
guelanochavalachi asco 
guelanochillalachi cuidado 0 afliccion en el 
corazon sobre alg(m negocio arduo 
guelanohui dificultad 
guelanolabalachi cuidado 6 aflicci6n en el 
corazon sobre alg(m negocio arduo 
guelanolabalachi imaginaci6n 
guelanona saber nombre 
guelanonachahui ciencia 6 saber 
guelanonachahui saber asi nombre 
guelanonachahuiticha sabiduria 
guelanonaguela dedicacion 
guelanonaguela diputacion 
guelanonaguela predestinaci6n 
guelanonalii ciencia 0 saber 
guelanonaliibeaguechaelyuu ciencia 0 
sabiduria humana 
guelanonaticha sabiduria 
guelanonibea noticia 0 conocimiento 
guelanonibeanigoniliixticha Dios sapiencia 
verdadera del cristiano para saber obrar bien 
guelanonibeapelalati sensible generalmente 
para todo 10 corporal 
guelanonibee conocimiento 
guelanoniguennalachi rememoraci6n 
guelanoo imposici6n estar ya hecha 
guelanoocha desorden 
guelanoocha mezcladura 0 mezclamiento 
guelanoocha revolvimiento 
guelanoochabani enlodamiento 
guelanoochalachi embaucamiento 
guelanoochalachi cuidado 0 afliccion en el 
corazon sobre alg(m negocio arduo 
guelanoochalachi distracci6n 
guelanoochapelalati encarnaci6n 
guelanoohchalachi duda la que tengo 
guelanoonace uncion 
guelanooniza estanque de agua 
guelanooniza alberca grande 
guelanootichatee maldici6n 
guelanooxihui disfamacion 
guelanoreni lindeza 
guelanoreni hermosura 
guelanoyona limpieza 
guelanozabitiiie deuda 
guelanozoo instituci6n 
guelanozoo tesonerfa 0 dureza en no 
condescender 



guelanuuxini prefiez 
guelaque por tanto, conc1uyendo 
guelaquia acusar de algun crimen 
guelaquia ioiquidad 
guelaquiia injuria 
guelaquiia pecado, generalmente 
guelaquiia pena tener puesta 
guelaquiia riesgo, el que corre un negocio 
guelaquizaalagoca poder infinito 
guelaraacha mamamiento 6 mamada 
guelaraage negligencia 
guelaraage pereza 
guelaraalachi envidia 
guelaraanilachi gana, antojo de comer 
guelaraanilachi codicia 
guelaraanilachi voluntad 
guelaraanilachixihuixpelalati pasiones del 
cuerpo, inclinaci6n a 10 malo 
guelaraapi gomitaci6n 
guelaraaquilachi coraje de hombre 6 
conato 
guelaraca hacimiento 6 hechura 
guelaraca poder 6 autoridad 
guelaraca potencia 6 poder 
guelaracabaa opulencia 
guelaracabeni recelo 
guelaracacichee duraci6n de tiempo 
guelaracacichii duraci6n de tiempo 
guelaracacichii duraci6n de mucho tiempo 
guelaracacilachi libertad 
guelaracacilachi motivo tener para hacer 
algo 
guelaracacilachiniyoolanibeni libertad 
interior del hombre 
guelaracagooche pudrimiento 
guelaracalachi consentimiento 6 voluntad 
guelaracalachinixiitilanirizabilachini 
potencia apetitiva, la voluntad, desear, 
querer 
guelaracalachixihui pecados interiores 
guelaracaliiticha certificaci6n 
guelaracaloo dictado 6 titilo de honra 
guelaracanabaana santificaci6n 
guelaracanaha fatiga 
guelaracanaha questi6n de tormento 
guelaracanaha pasi6n trabajosa cualquiera 
guelaracanahalachi xibaalanalezaa envidia 
guelaracananalachi rencor, ira 6 mala 
voluntad 
guelaracanateelachi disimulaci6n 
guelaracanaxi endulzamiento 
guelaracafiee refrigerio que me dan 

G 

100 

guelaracaxilaza duraci6n de mucho tiempo 
guelaracaxilaza duraci6n de tiempo 
guelaracaziani abundancia 
guelarachilachi envidia 
guelaracini suefio 
guelaracixata suefio profundo, dormir 
mucho 
guelaracuana abstinencia 
guelaragobiichi dieta en comer 
guelaragohuaxia dieta en comer 
guelaragoxata gula 
guelaragoxenelachi ambicion 
guelaragoxexe escocimiento 
guelaragoxexe remordimiento 
guelaragoxexelachitoo remordimiento 
empacho 6 verguenza de haber hecho 
maldades y no ejercitar las virtudes 
guelaragoxexelaya crujimiento 
guelaragoyaalachi escocimiento 
guelaragoyaalachi remordimiento 
guelaragoyaha braveza 
guelaragoyaha mordedura 
guelaragoyaha remordimiento empacho 6 
verguenza de haber hecho maldades y no 
ejercitar las virtudes 
guelaragoyahalachi remordimiento de 
conClenCla 
guelaragoyele gula 
guelaragoyeleyi ahitadura 
guelarala impetraci6n 
guelaralalachi desmayo 
guelarale nacimiento 
guelarale navidad 
guelaranagaha malquerencia 6 mala 
voluntad 
guelaranagaha odio 
guelaranagaha enemistad 
guelaranaguela vela 6 centinela 
guelaranayy malquerencia 6 mala voluntad 
guelarapa posesi6n 
guelarapi habla el acto 
guelarapi parla el acto 
guelarapibea mandamiento, el acto de 
mandar 
guelarapixene manda tal 6 mandadura 
guelaraquiguii encendimiento 6 incendio 
guelarati muerte 
guelaratixichini impotencia para engendrar 
guelaraxihui juicio temerario 
guelareaa vejez de ropa 
guelareaachi espanto 
guelarebaatiaga suavidad del oido 



guelarehelachi hastio 
guelarehihilachi verguenza 
guelarelaneguennalachi memoria, el 
recuerdo 6 reminiscencia 
guelareniracalachi ignorancia 
guelarenireni diferencia 
guelarenireni parcialidad en los negocios 
guelareniriciiloo ignorancia 
guelaretoo venta, 10 que se vende 
guelariaa fatiga 
guelariaa ida 
guelariaa partida 6 ida de una parte a otro 
guelariaachi temor 
guelariaalachi soberbia 
guelariaaloo fmiquito 
guelariaanalachi emulaci6n 
guelariaanalachi enemistad 
guelariaanalachi escocimiento 
guelariaanalachi remordimiento 
guelariaaqui quemaz6n 
guelariaba menoscabo, mengua 6 merma 
guelariabagueta caida, generalmente 
guelariabanizaloo lloro 6 llanto 
guelariacechoo soterramiento 
guelariacelachi tentaci6n 
guelariaceteelago digesti6n 
guelariacha alboroto 
guelariacha potencia en los hombres 6 
animals 
guelariacha virtud asf en las aves y animales 
guelariache menoscabo, mengua 6 merma 
guelariache necesidad, carecer de 10 
necesario 
guelariachebeo menguante de la luna 
guelariachi menoscabo, mengua 6 merma 
guelariachi virtud generativa en el hombre, 
la simiente 
guelariachilachi envidia 
guelariagolachi penitencia generalmente, 
esto es, afligirse por los pecados, dolerse, 
aborrecerlos, detestarlos 
guelarialoo conclusi6n 
guelarianalachi remordimiento de 
conClenCla 
guelarianarillana hambre 
guelariani ganancia 
guelariani muchedumbre 
guelariani privaci6n de oficio 
guelariapilibaana predicaci6n, el acto de 
predicar 
guelariapiyuu tefiidura 
guelariatona llevamiento 
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guelariaxe peladura 
guelaribaba comez6n, generalmente 
guelaribago golpeadura 
guelaribee privaci6n de oficio 
guelaribee residencia 
guelaribeebegoguiba decerrajadura 
guelaribeechihuiilace aullido 
guelaribeechii sosiego 
guelaribeechilace gemido 
guelaribeechitiaga zumbido de oreja 
guelaribeegooche pudrimiento 
guelaribeeguie escarmiento 
guelaribeelachi conclusi6n 
guelaribeelachi descanso 
guelaribeelachi holgura 
guelaribeelachi reposo 
guelaribeelanachahui distinci6n 
guelaribeelani restrefiidura 
guelaribeenii coz 6 dar coces 
guelaribeeza esperanza 
guelaribeeza detenci6n 
guelaribeezalii esperanza fume y 
verdadera 
guelaribibi golpeadura 
guelaribibi pulsaci6n 
guelaribiichi sequedad 
guelaribiigaiiee canonizaci6n de santos 
guelaribiilachi mohina 
guelaribiilla sequedad 
guelaribixi medidura 
guelaribizoolachi Dios desperaci6n 
guelaricaa repique 
guelaricaabatoo concepci6n 
guelaricaabeeci descaecimiento 
guelaricaalachi extasi rato contemplativo 
guelaricaalachi trasporte 
guelaricaalachi arrobamiento 
guelaricaateetollalachi tentaci6n 
guelaricaaxanalezaaniguio sodomfa asf 
guelaricaayuu tefiidura 
guelaricabiruu consentimiento 6 voluntad 
guelaricahui congoja 
guelariceceyenni raspera 6 garraspera en la 
garganta 
guelaricechiguiba repique 
guelaricechixiini roncadura 
guelariceni llamamiento 
guelarichaalachi disimulaci6n 
guelarichaaloo disimulaci6n 
guelarichaba negligencia 
guelarichaba ociosidad 
guelarichanaciiloo opini6n 6 parecer 



guelarichela ayuntamiento 
guelarichelaxoohuaguite lucha 
guelarichiibanizaloo saltadura asf 
guelarichiibanizatoo creciente de la mar 
guelarichiibi miedo 0 temor 
guelarichiitelachi descontento 
guelarichoncho zumbido 
guelarichonolachi modorrera asf 
guelarichoo hendimiento 
guelarichoo hendidura 
guelariciguelalachi voluntad 
guelaricii comunion 
guelaricii impetracion 
guelariciibeaxillaa possesion la que se toma 
de hacienda 0 estancia 
guelariciichi tajo 0 tajadura 
guelariciichii xichiifia Dios piedad, virtud 
guelariciigiielachitoo remordimiento 
empacho 0 verguenza de haber hecho 
maldades y no ejercitar las virtudes 
guelariciiguela comunion 
guelariciiloo opinion 0 parecer 
guelaricuiifii meneadura 
guelaricuiini movimiento 
guelarieguennalachi memoria, el recuerdo 0 . . . 
remlDlscenCla 
guelarieliilachi fe 
guelarieliilachi creencia de fe 
guelarieliilachinoochacaridad fe formada 
guelarieni entendimiento 
guelarieni sentido cualquiera del cuerpo, 
esto es, 10 sensible 
guelarienirua gusto, el sentido del gusto 
guelariennichahui seso 0 cordura 
guelarieriilachi desconfianza 
guelarierua gusto el que se toma 
guelariete descendimiento 
guelarieteguitee digestion 
guelarietelaa nombramiento 
guelarieteniza 110ro 0 11anto 
guelarieterini emanacion de sangre 
guelariezobalachiguelahuago hartazga, 
hartura 
guelarigaa detencion 
guelarigaabii pasarse el tiempo de la vida y 
11egar el punto de la muerte 
guelarigaabiiquiebaa extasi rato 
contemplativo 
guelarigaagaxeguichi rapadura 
guelarigaalachi extasi rato contemplativo 
guelarigaalachi hipo de muerte 
guelarigaalachi sol1ozadura 
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guelarigaalachiloo Dios trasporte 
guelarigaalachiloo Dios arrobamiento 
guelarigaalachiquiebaa contemplacion 
guelarigaba lectura 
guelarigaba leyenda 
guelarigace repartimiento 
guelarigaha prision 
guelarigaha prendimiento 
guelarigala tocamiento, tacto 
guelarigana tocamiento, tacto 
guelarigapi uncion 
guelarigogotichalachi deliberacion 
guelarigona desamparo 
guelarigoo disposicion 
guelarigoobaa zaherimiento 
guelarigoobaa alabanza 
guelarigoobaalooquiaa lisonjeamiento 
guelarigoobaaxifie murmuracion 
guelarigoolibaana sermon, predicarle 
guelarigoofie peinadura 
guelarigoorua profesion de votos como la 
hacen los religiosos 
guelarigooteetiaga tentacion 
guelarigooteetollalachi tentacion 
guelarigote meneadura 
guelarigote inclinacion 
guelarigueelachiguelanatoxo refrenamiento 
de ira 
guelariguibiniza enj aguadura 
guelariguiche erejia el acto 
guelariguiialati tintura 
guelariguiie tefiidura 
guelariguilleticha censura 
guelariguilleticha examen 
guelariguifie golpeadura 
guelariguite guelahuezacalachi juego de 
burlas 0 de placer 
guelariguiteguela desacato 
guelariguiteguela desagradecimiento 
guelariguiteguela desden 
guelariguiteguela menosprecio 
guelariguiti soldadura 
guelariguixe desarrugadura 
guelariguixelaala talion la pena 
guelariguixilee declaracion 
guelarihiahia zumbido 
guelarihuee lisiadura 
guelarihueti ausencia 
guelariicaniraca novedad 
guelarilaahuechagafia divorcio 
guelarilaaniyoobanii despeadura 
guelarilache zelo 0 celamento 



guelarilaga seguimiento 6 persecuci6n 
guelarilagatilla persecuci6n 
guelarilagatilla vencimiento 
guelariliitelibaana serm6n, predicarle 
guelariliizaxoo tirania 
guelariliteguiteelago digesti6n 
guelariliteicqueni inclinaci6n del cuerpo 
guelarillaa olor cualquiera 
guelarillabilani rugimiento as! 
guelarillabixiini roncadura 
guelarillalachi agonia 
guelarillani manaci6n 6 emanaci6n 
guelarillani salida 6 nacimiento del sol 
guelarilleeluchi lamedura 
guelarilobi sopladura 
guelarilosi conclusi6n 
guelariloxi fmiquito 
guelariiiaachibaalachi compasi6n 
guelarinaahuetegona permisi6n como la de 
Dios que ve y permite 
guelariniici crianza 
guelariniici juventud 
guelariniici mocedad 
guelariiiiipi movimiento 
guelariniiti perdimiento 
guelariniiti perdici6n 
guelariniiaa representaci6n 6 semejanza 
guelariniiaachibaa misericordia 
guelariniiaachibaa compasi6n 
guelariniiaze mordedura 
guelarinniibaalana alabanza 
guelarinniibea mandamiento, el acto de 
mandar 
guelarinniilachi remordimiento de 
conciencia 
guelarinnochi modorrera as! 
guelarioba presteza 
guelaririeliache desplegadura 
guelaririeniia inquisici6n 
guelaririeniia escrutinio 
guelaririie salida 
guelaririienizaguixi meadura 0 meada 
guelaririienizazaalanini poluci6n 
guelaririierini emanaci6n de sangre 
guelaririierini sangria 
guelaririieticha traslacion 
guelarirobaniza bautismo 
guelarirobaniza padrino de bautismo 
guelarirona desamparo 
guelarirona cristo negaci6n tal como la de 
San Pedro 
guelariroolachi presuncion 
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guelariroolachi vanagloria 
guelariroolachi soberbia 
guelarita avenimiento 
guelarita venida 
guelaritaa meneadura 
guelaritaguenaguiicha visita 6 visitaci6n de 
enfermos 
guelaritana palpadura 
guelaritee maldici6n 
guelaritetegueta sobrepuja 
guelariteteguetani prevalecimiento 
guelariteteguetani ventaja 
guelariteteguetani victoria contra enemigos 
guelariteteguii votaci6n 
guelaritetenizazaa poluci6n 
guelaritiia tefiidura 
guelaritilla contienda 
guelaritiiia herida 
guelaritipi reprochamiento, contradiccion 0 
comprobacion 
guelaritobi fmiquito 
guelaritobi conclusion 
guelaritogo tajo 6 tajadura 
guelaritoolooni verguenza 
guelaritopa ayuntamiento 
guelaritoxiguiti desolladura 
guelaritoxo encenderse el rostro de ira 6 
vergUenza 
guelaritoxolachi enemistad 
guelaritubiguelaliachelayuu fin del mundo 
guelarixache glosamiento, exposicion 
guelarixache declaracion 
guelarixee derramamiento 
guelarixele envio 
guelarixene abundancia 
guelarixeni llamamiento 
guelarixeni opulencia 
guelarixichi cortadura 
guelarixiguille cosquillas 
guelarixii encabrestamiento 
guelarixii derramamiento 
guelarixiillalachi regocijo 
guelarixiinizabinii polucion 
guelarixobalaya roedura 
guelarixobi refregadura 
guelarixoorua contienda 
guelariyaalanizatoo creciente de la mar 
guelariyana quemazon 
guelariyenilachi enemistad 
guelariyobanezarini pulsaci6n 
guelariyohuilachi reposo refresco 0 sosiego 
guelariyole hipo de muerte 



guelariyoo sacrificio 6 sacrificaci6n 
guelariyoo sopladura 
guelariyoobaaguehelayoo favores humanos 
guelariyoobealachi tentaci6n asi 
guelariyooguii votaci6n 
guelariyoolibaana serm6n, predicarle 
guelariyooloo disposici6n 
guelariyooniialachi tentaci6n asi 
guelariyootichaxihuilachi tentaci6n 
guelariyooxicani hechiceria 
guelarizaa ida 
guelarizaaiiaani sobajadura 
guelarizaanala seguimiento 
guelarizaaiieexicheni seguimiento 
guelarizaarini emanaci6n de sangre 
guelarizabixihuilachi pasiones de alma, 
inclinaci6n a 10 malo 
guelarizabiyanilachi antojo 
guelarizaca pasi6n trabajosa cualquiera 
guelarizacabaa gloria generalmente 
guelarizacabaa gracia en cuanto es 
bienaventuranza en esta vida 
guelarizacabaa prosperidad 
guelarizacabaaxihui gloria mundana 
guelarizacaguiixquixeni quebradura, 
enfermedad 
guelarizacaloo ocasi6n que se ofrece de 
cualquier cosa, 6 encuentro 
guelarizacalooticha contradicci6n 
guelarizacalooticha porfia el acto de porfiar 
guelarizacanaha herida 
guelarizacanaha pena corporal 
guelarizana parto de mujer 
guelarizana privaci6n de oficio 
guelarizeni citaci6n 
guelarizeni · oraci6n 
guelarizeni palpadura 
guelarizeni reclamo 
guelariziihuetegona sufrimiento 
guelarizoloo origen, principio 6 fundamento 
guelarizoohueche raspera 6 garraspera en la 
garganta 
guelarizooloo principio de toda cosa 
guelarizopi mamamiento 6 mamada 
guelarizotecheyenni raspera 6 garraspera en 
la garganta 
guelarocaabea obispo confirmaci6n, 
sacramiento 
guelarocaabeebixocegoqui obispo padrino 
de confrrmaci6n 
guelarocaguichagazaca recaida 
guelarochaga fatiga 
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guelaronayy malquerencia 6 mala voluntad 
guelarooniza estero 
guelarooniza laguna 
guelaroorua gusto el que se toma 
guelarooteni Dios mandamientos de Dios 
guelarozatatiguiixi sementera lIena de 
yerba 
guelatee iniquidad 
guelatee pecado, generalmente 
guelatemelachi inhabilidad 
guelatibaguixe randa de costura 
guelatichanalachi hastio 
guelatichaxunii salutaci6n 
guelatiia parentesco 
guelatiia ralea 6 linaje 
guelatiia joanna caballeria 
guelatilla diferencia 6 discordia 
guelatilla guerra 
guelatilla lid guerra 6 pleito 
guelatilla pelea 
guelatilla pelear 
guelatilla pendencia 
guelatilla recilla 
guelatillagoguite lucha 
guelatipa coraje de hombre 6 conato 
guelatobiliiciticha lealtad 
guelatola noche obscura 
guelatollahuetianima pacado mortal que 
mata al alma 
guelaxachi mancilla, selial tener en el 
cuerpo 
guelaxee limpiadura 
guelaxeecillaroo eternidad 
guelaxiaa formaci6n 
guelaxibana fin de cualquiera cosa 
guelaxicani enhechizar 
guelaxigabalachi uso de raz6n 
guelaxiitila hartarse de reir, de burlar 6 de 
pear 
guelaxillaa don, dadiva 
guelaxillaa premiar, galardonar 
guelaxillani servidumbre de obligaci6n 
guelaxinaatitiia figura soy de mi padre, me 
parezco mucho 
guelaxiohui diferencia 6 discordia 
guelaxitenini pertenencia 
guelaxitenini propiedad 
guelaxiyohui competencia 
guelaxobaci vasallaje 
guelaxonii cortes, en sus acciones 
guelaxoo furia 6 furor 
guelaxoo impetu 



guelaxoo precepto 
guelaxoolachi coraje de hombre 6 conato 
guelaxuiii cortesia 
guelaxunii salutaci6n 
guelaxuiiiigooneza despedimento 
guelayaa noche clara 
guelayaa (T) Minas 
guelayacagonati ignorancia 
guelayacagorobaniza infidelidad 
guelayacaguiennti ignorancia 
guelayacanacabee desconocimiento 
guelayacanagana facilidad 
guelayacanahua flojedad 6 tibieza 
guelayacanaliilachini infidelidad 
guelayacanaliilachini asechanza 
guelayacanana ignorancia 
guelayacanaqua desorden 
guelayacanaxiiie incorrupci6n 
guelayacanazobaceguizaaloo inestabilidad 
de las cosas 
guelayacanonati ignorancia 
guelayacaratini inmortalidad 
guelayacarezacalachi descontento 
guelayacaricabilii negaci6n 
guelayacariciinachi descortesia 
guelayacarieliilachi Dios infidelidad, herejia 
guelayacariiiaachahui tosquedad, groserfa 
guelayacarocianilachiguelatolla 
incontinencia 
guelayacarolohuilii negaci6n 
guelayacarozaalani descortesia 
guelayacarozobaticha rebeldia 
guelayacaxibeani inmensidad 
guelayacaxinochani simplicidad 6 pureza sin 
mezela 
guelayagaca imposibilidad 
guelayagacachahui ilicitamente 
guelayagacarizacacii impasibilidad 
guelayagacarizacanaha impasibilidad 
guelayagaciinixibeani inmensidad 
guelayaguizaca corregir a otro y 
enmendarlo 
guelayaguizaca ilicitamente 
guelayaguizaca mal nombre 
guelayaguizaca maldad 
guelayaguizacalachi malicia 
guelayaguizacalachi maliciosamente hacer 
algo 
guelayaguizacati peoria 
guelayanaipalachi flojedad 6 tibieza 
guelayanalachi infidelidad, herejia 
guelayanarohui desverguenza 
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guelayaraca imposibilidad 
guelayarebabilii negaci6n tal como la de 
San Pedro 
guelayaricabi desobediencia 
guelayarichibini osadfa 
guelayariciguela negaci6n tal como la de 
San Pedro 
guelayariciibaneza ingratitud 
guelayariciiguela erejia el acto 
guelayarigoobaneza desagradecimiento 
guelayarigoobaneza ingratitud 
guelayarolabi desobediencia 
guelayarozoba desobediencia 
guelayarozobani contumacia 
guelayarozola des den 
guelayarunichiiia ociosidad 
guelayati noche clara 
guelayaxirozacani desden 
guelayaxirozacani desagradecimiento 
guelaycanaquiiie superfluidad 
guelaye desafio 
guelaye guerra 
guelaye pelea 
guelaye pelear 
guelaye pendencia 
guelayee enellligo 
guelayee batalla 6 guerra 
guelayee diferencia 6 discordia 
guelayee lid, guerra 6 pleito 
guelayeextenino diablo 
guelayii guerra 
guelayooba dolencia 
guelayoobariniyati malencolfa 
guelayoocho podrecimiento 
guelayoxotete vejez mucha 
guelazaa andadura 
guelazaa seguimiento 
guelazaalachi rm 6 intento con que se hace 
algo 
guelazaalachi imaginaci6n 
guelazaalachi mencion 
guelazaalachi conmemoracion 
guelazaalachi sospecha 
guelazaanaxoo agilidad 
guelazaatichazaaguela parentesco 
guelazaayaza trote 
guelazabiiba pena 0 ley penal 
guelazabiquixi destierro 
guelazaca reprochamiento, contradiccion 6 
comprobacion 
guelazacabea estimacion 
guelazacabea oportunidad U ocasi6n 



guelazachiibaicqueni pena 6 ley penal 
guelazeela inhabilidad 
guelazeelachi fin 6 intento con que se hace 
algo 
guelazeelachi intenci6n 
guelazeeliilachichahui intenci6n buena 
guelazeexihuilachini intenci6n mala 
guelazeezaa peregrinaci6n 
guelazelezaa vaganteria 
guelazetarela vaganteria 
guelazetazaa vaganteria 
guelazexeni medra 
guelazexeni mejoria 
guelazeyaa saz6n de fruta 6 cualquier cosa 
guelazeyacachahui medra 
guelazeyacachahui mejoria 
guelazeyacati mejoria en la enfermedad 
guelazeyachebeo menguante de la luna 
guelazeyachenizatoobani menguante de la 
mar 
guelazeyalati mejoria en la enfermedad 
guelazeyoobe mejoria en la enfermedad 
guelazezaa inquietud 
guelazoaca facultad 
guelazoaca poder 
guelazoaca autoridad 
guelazoaca posibilidad 
guelazoaca potencia 6 poder 
guelazoacachahui facilidad 
guelazoacachahui oportunidad 6 tiempo 
para hacer algo 
guelazoacachahui posibilidad 
guelazobanalatechiiiia ociosidad 
guelazobannaaguela vela 6 centinela 
guelazoobeza presteza con la que uno esta 
para hacer cualquier cosa 
guelda (T) anonas 
guele venir actualmente 
guelgoguitelachi recreaci6n 
guelhuenilanii solemnizaci6n 
guellabijcbo (T) la anona 
guellachijna (T) el chico zapote 
guellatooba (T) la pina 
gueloo ante 
gueloo primero estar entre muchos 
gueloogaa desde en principio 
gueloogaa primeramente 
gueluahue dolencia 
gueluaritiiieyuui caida, generalmente 
guena escudilla 
guenabeechiilachi reposo tal del animo 
guenachiibaguezaiiaa sangria 
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guenacuana manjar, de verdura 6 yerbas 
guenagochaalanibenigonnaa madre esto es, 
el utero en donde se concibe la criatura 
guenalo hablar, generalmente 
guenalo decir generalmente 
guenaloo cuenca del ojo 
guenanacaaxoagani vasa con asas u orejas 
[guena]nazaa plato 
guenariyoocete salero para echar sal 
guenateeabichichi fundici6n, lugar 6 casa en 
que se funde 
guenayaga hortera escudilla 
guenayaga tarro de palo 
guenazaa plato 
guenazaaxihuilachi pensamiento 6 sospecha 
guenazoobiiga dedicaci6n 
guene dificil 6 que con dificultad se hace 
gueiie solicitud 
gueona todos tres juntos (presente, preterito 
y futuro) 
gueoniia vencido que va huyendo 
guera ojete 
gueraca facultad 
gueraca poder 
guere vela de madera como ocote u otra 
guereaga tea de ocote 
guerebiani candela que alumbra 
guereciixitenia possesi6n la que se toma de 
hacienda 6 estancia 
guereguiiia candela de cera 
guereguiiia hacha de cera para alumbrar 
guereguiiia vela de cera 
guereriani candela que alumbra 
guererianii vela de madera como ocote u 
otra 
guereyaga tea de ocote 
guerezaa candela de sebo 
guerezaa vela de sebo para alumbrar 
guericbaalachi sospecha 
guericiiloo sospecha 
guerieleyilachito ahitadura 
guerigabaiieeni canonizaci6n de santos 
guerinaachibaalezaani piedad compasi6n 
guerirooguela presunci6n 
guerizaabi boladura buelo 
guerlaritaa fregamiento 6 fregadura 
guero agujero 
guero caiiuto 
guero hoyo 
guero (T) el agugero 
guerobaa sepultura comiln 
guerobea brujula, punteria para tirar 



guerobealooni lagrimal del ojo 
guerobeaxiliini brujula, punteria para tirar 
guerobianiiyuu ventana ventana 
guerobiniigui cafiuto de cana 
guerobioniicaaloobazuu tronera de pared 
[guerobioniicaaloo]bezuu tronera de pared 
guerobitotoiiaani llagas, como las de cristo 
sefior nuestro 
[guerobitoto] niiani llagas, como las de 
cristo sefior nuestro 
guerobizia pozo 
guerocuaga zerbatana 
guerogoteiiaani llagas, como las de cristo 
sefior nuestro 
gueroguibariapinocuana xeringa 
gueroguibariapinocuana tristel, jeringa con 
que se echa ayuda 
gueroguibarocuagani escopeta 
guerolichiguichilati zobapelalati poros del 
cuerpo 
gueronaate (T) agugero que traspasa 
gueronaate hoyo que traspasa 
gueronaate agujerado 
gueronaleelaniyuu mina soterrana 
gueropa entrambos ados cualesquiera cos a 
que sean (futuro) 
gueroririiebee respiradero 6 conducto por 
donde sale el viento 
guerotiaga oido, el agujero 
gueroxaxii icqui cogote de la cabeza 
gueroyagarocuaganimanibiguiini zerbatana 
gueta pan generalmente 
gueta (T) la tortilla 
gueta pan de maiz, tortillas 
gueta tortilla de maiz 
guetaa cuadrada cosa 
guetabaache (T) tamales blancos 
guetabache tamal sin carne 
guetabeanayago mendrugo, pedazo 6 migaja 
guetabee moho de pan 6 queso 
guetabellaa oblea 
guetabiichi pan duro 
guetabiichi vizcocho 
guetabijchi (T) tortilla seca 
guetabitola bolla de pan 
guetabixoiii rosca de pan 
guetachaa fresco pan 6 tortilla 
guetachina hojuela 
guetacoba papas de niiios 6 migas 
guetacobanichi mani queso, generalmente 
guetacuu tamal sin carne 
guetaganaxobe sopa mojada 
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guetagoo (T) tamales 
guetagooche mollete, pan 
guetagoohui empanada, pastel 6 tamale 
guetagoohuibela pastel para comer 
guetagueexo pan visco do maiz que llaman 
totopostle 
guetaguexo tostada tortilla 
guetaguexoxtilla vizcocho 
guetaguiixixoobaxtilla pan cemita 6 mollete 
guetaguiixo pan visco do maiz que llaman 
totopostle 
guetaguiixoxtilla pan bizcocho 
guetaguixo tostada tortilla 
guetaguixoballaa oblea 
guetaguixochina hojuela 
guetaguu tamal de carne 
guetaguubela tamal de carne 
guetagilubelayoohui pastel para comer 
guetanagueelachini pan con migaj6n 
guetanalla (T) tortilla fria 
guetanaxata torta 
guetani de presto 
guetanochazaa hojaldra 
guetao (T) el difunto 
guetapa todos cuatro 
guetaqui tostada tortilla 
guetaquii pan visco do maiz que llaman 
totopostle 
guetariche sopa de pan 6 tortilla 
guetaxooba torta 
guetaxooba tortilla de maiz 
guetaxoobahualache pan de maiz, tortillas 
guetaxtilla pan de trigo 
guetaxtilla torta de pan de trigo 
guetazaa hojaldra 
guete fondo de vasija 
guete debajo de alguna cosa 
guetee hogar, lugar del fuego 
guetegueza presente que envfa a los padres 
de la novia el novio pretendiente 
gueteropacue de una y otra parte 6 de 
ambas 
gueterozabiniza aguaje 6 naciemiento del 
agua 
guetezoo hacia abajo 
guetezoo hondura 
guetezoo de arriba abajo 
guetguiiia candela de cera 
gueti vela de madera como ocote u otra 
guetigueza 10 que envfa a los parientes de la 
novia el novio 
guetiguiiia vela de cera 



guetizaa candela de sebo 
guetizaa vela de sebo para alumbrar 
gueto hoyo 
gueto (T) la calabaza 
guetobichi calabaza verde de cascara dura 
guetobigaiza aiio, el espacio de el 
guetobiloo de raiz 
guetobitoo me16n, fruta 
guetogueche (T) el chica10te 
guetoguu calabaza de las coloradas que 
11aman tamalallotas 
guetonano ver (plural) 
guetoo difunto 
guetoxiiu calabaza chompa 
guetoxtilla me16n, fruta 
guetubiroo iguales cosas como hombres, 
bestias 6 alhajas 
gueulliloozabi fin de cualquiera cosa 
gueulagooxo envejecimiento 
gueulagooxo vejez 
gueulahuayaahuayaa diferencia 
gueulahuecaaguii encendimiento 6 incendio 
gueulahuechagafiaa casamiento 
gueulahuetoto enc1avamiento 
gueulahueyobi escrutinio 
gueulanachaba deshonestidad 
gueulanatana esfuerzo 
gueulanatipa firmeza 
gueulaunatana fortaleza de var6n 
guexebizoti talega de red 6 mecailo 
guexeli angel 
guexetu red generalmente 
guexiaa sujetos ser del hombre 
guexii cielo la gloria en que asisten los 
bienaventurados 
guexiichi aserrar (futuro) 
gueyarieliilachixticha Dios erejia el acto 
guezabelda concha de pescado 
guezacani mas, por item 
guezaguiba cuchillo 
guezaguiba punal 
guezaguibaguichohui navaja de barbero 
guezaguibanaxobiniriciichigobeechegueJa
guiti trinchete 6 tranchete de zapatero 
guezaguibaririerini lanceta de sangrar 
guezaguibarotaaniiamani pujavante 
guezarote extilla hinojo yerba 
guezayaazi cohecho 
gueze harina 
guezebasuyahii raspadura de ladrillo que 
11aman zulaque 
guezebezooyagui polvo de ladrillo 
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guezebezooyaii raspadura de ladrillo que 
11aman zulaque 
guezegohui flor de harina 
guezeguiba limaduras 
guezenohui flor de harina 
guezo ol1a 
guezo (T) la ol1a 6 tinaja 
guezobenne tina 6 tinaja de barro 
guezobichacha ol1a agujereada en que lavan 
el nixtamale 
guezoguii servicio 6 bacm 
guezoguiixi servicio 6 bacm 
guezoguijxi(T) el bacin 6 servicio 
guezoguixi bacin para exonerar el cuerpo 
guezoniza tinaja de agua 
guezoyuu tina 6 tinaja de barro 
gogu t6rtola, ave; mas usado 
gui agria cosa 
gui no, y antepuesto 
guia feria, mercado 6 tianguis 
guia zapote blanco, como membrillo 
guia piedra, generalmente 
guia precio 6 valor de las cosas 
guia (Ti) toda flor 
guiaa partirse de un lugar a otro 
guiaagobiicha sol, alto 
guiaaya irse actualmente 
guiaazoo todo de alto a bajo 
guiabea moj6n de piedra 
guiabeabizaa mojonera 
guiabeho piedra de cal 
guiabelaga salvia, yerba 
gufabere (T) Totolapa 
guiabezaba piedra la mana con que muelen 
tortillas 
guiabichinanacece piedra tezontle 
guiabichinanaxaxa piedra p6mez 
guiabicohuanaxifiaa c1avellina 
guiabiguilirixobiguezaguiba muela 6 piedra 
de barbero para amolar 
guiabiguu (Ti) semposuchil 
[guia] bii marmol, columna 
guiabiie marmol, columna 
guiabiie pilar de piedra 
guiabiieguetaa columna cuadrada 
guiabiienatobi columna redonda de piedra 
guiabinii cristal 
guiabinii piedra resplandeciente 
guiabinii transparente cosa 
guiabiogi china, pedrezuela 
guiabixiga (Ti) caca10zuchil 



guiacha aumentarse la cosa cuando se cuece 
como los frijoles, garbanzo, etc. 
guiachaa piedra de pita 
guiachaga nuberfa con agua 6 aguacero 
guiacuago piedra dura con que labran, que 
sirve di escoplo 
guiagache piedra preciosa 
guiagacheniza marmol, piedra 
guiagachi piedra preciosa 
guiagolo redondo como bola 6 botija 
guiagueza manzanilla,yerba 
guiagueza marmol, piedra 
guiagueza pedernal 
guiagueza piedra preciosa 
guiagueza piedra dura con que labran, que 
sirve di escoplo 
guiagueza nachono jacinto, piedra preciosa 
guiaguezabinii diamante 
guiaguezayi cristal 
guiaguiche piedra 6 metate 
guiaguie yerba que se crfa en arboles que 
llaman pastle 
guiaguiyo piedra de cal 
guiahuiifiaa piedra medicinal 
guialaa risco de pefias 6 pefias 
guialachi suchil chico que huele a manzana 
y tiene la figura de coraz6n 
guialachiati suchil chico que huele a 
manzana y teine la figura de coraz6n y otro 
de la misma figura, blanco 
guialapa losa 6 piedra para enlosar 
guialapa tabla de piedra 6 piedra lisa como 
tabla 
guialaparicifieniyuulana piedra para moler 
colores 
guialdalachi olvidarse 
guialiegobaa piedra 6 losa de sepulcro 
guialoo (T) Santa Cruz 
guianachono piedra preciosa 
guianalaguiilachigaa piedra azufre 
guianano saber cientificamente 10 que 
aprendi (plural) 
guianaxii risco de pefias 6 pefias 
guiande (T) Santa Catharina 
guiarillaa huechiigaa rocaaguii sufre, 
piedra sufre 
guiaroo serrania 
guiaroo sierra monte alto 
guiateeruu (Ti) estafiate 
guiathoce lluvias las primeras del aDo 
guiato el segundo 
guiato de ambas partes 
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guiato dos veces 
guiato segundo dia venidero 
guiatochofiaani diestro de ambas 6 
ambidiestro 
guiatochoo en ambas partes 
guiatochoo a una y otra parte 
guiatochoofiaa brazos 
guiatochoofiaa dos mano de hombre 6 
mUJer 
guiatocue ambas ados cosas 
guiatocue de ambas partes 
guiatocuee en ambas partes 
[guiatoguiato]iza, [ ]chii, [ ]beo cada dos 
aDos, dias, 6 meses, de futuro 
guiatohui el segundo, tercer, cuarto, si dias 
guiatohuii segundo dia venidero 
guiatolate a una y otra parte 
guiatolate de ambos lugares 
guiatoliaza ambas ados veces 
guiatolizoo ambas ados veces 
guiatolooni de ambas partes 
guiatoorache desierto campo 
guiatuuxtilla trebol, yerba 
guiaxoba granizo 
guiaxobi muela 6 piedra de barbero para 
amolar 
guiaxobi piedra de amolar 
guiaxooba maiz, tostado que revienta 
guiayache brotada flor, esto es, salida del 
bot6n 
guiayana piedra de yeso 
guiayana suchil 6 yolozUchil, como espiga 
de maiz u olote sin grano 
guiayano llevar carga a cuestas (plural) 
guiayi cristal 
guiayo el tercer 
guiayo cinco, nUmero 
guiayo todos cinco 
guiayochii el segundo, tercer, cuarto, si dias 
guiayoge piedra arenisca 
guiayogiriegoxquixeni piedra en la vejiga 
queimpide la orina 
guiaz saltar (plural) 
guiazaba piedra la mano con que muelen 
tortillas 
guiazehe suchil, otro verde como elote 
guiazete granizo 
guiazoo de arriba abajo 
guiba hierro, el metal 
guibabeanazoolahuiguibaxigabearibixibeani 
fiel de balanza 



guibabearicaabeamani hierro para herrar 
ganado 
guibabeta fiel de tijeras 6 cosa semejante 
guibabicbacbarizobi rallo, el instrumento 
con que se ralla 
guibabilii reja de puerta 6 ventana 
guibabiliiriguiinibella parrilla de hierro 
para asar carne 
guibaciba lima para limar hierro 
guibagobee coa para cavar la tierra 
guibagobeecbe Divel 
guibagooguii hierro ardiendo 
guibabuecaaguii hierro ardiendo 
guibabuegoo martillo 
guibalaga barra de hierro 
guibalaga plancha de hierro 
guibalicicbini tijeras 
guibalocbo puya de hierro 
guibaloona parrilla de hierro para asar 
carne 
guibalucbu punz6n 
guibanaate estaiio 
guibanagacbecicabiaaberoba oropel 
guibanaxata plancha de hierro 
guibanaxobi garabato de fierro 
guibanaxobiraxeguixi guadaiia u hoz con 
que se siega 6 corta el trigo 
guibanaxobiraxeguixi hoz con que cortan 
gavilla 
guibanaxobiricaamani gancho de pastor 
guibaniraxeguicbe sachuelo 6cardas para 
escarmenar lana 
guibanoocbabicbicbi liga en el oro 6 plata 
guibarana reja para arar, marquesota de 
fierro 
guibaribeeguii eslab6n para sacar lumbre 
guibaribixibea peso, romana 
guibaribixizobaicqueyuutoo esquil6n 
guibaricaabicini ratonera para cogerlos 
guibaricacbe prensa, el instrumento 
guibariguiiteni taladro 
guibariguite barrena 
guibaririeguii islab6n 6 eslab6n 
guibariteteniriegoruayuu aldaba para cerrar 
puerta 
guibariyoonii estribo de montar a caballo 
guibariyooruamani freno 
guibariyooyenni collera 6 argolla para la 
garganta 
guibarizobiguiba lima para limar hierro 
guibarolababeacbii relox de campana 
guibaxicberuayuu atrancar la puerta 

G 

110 

guibaxicueni riguibani dedal 
guibaxigacbibaguiirozani candil con luz 
guibaxiiaa cobre 
guibaxobigobanarixalepego ganz6a 
[guibaxobigobana]ruayuu ganz6a 
guibaxobizabiixibea romana para pesar 
guibayacbecobaguere candelero en que se 
pone la candela: si es de metal 
guibayaga segur 6 hacha para cortar 
madera 
guibazabiicquiyuutoo ricebini campana 
guibazobaguete niricboniniza alambique 
guibazobaxitenii espuela de hierro 
guibea regla de fierro 
guibiaga hacha de cortar madera (mas 
usado) 
guibiaga segur 6 hacha para cortar madera 
guibiagaguiatoloolaba segur 6 hacha que 
corta por ambas partes 
guibiixilacbi gomitar tener gana de vomitar 
guibinaxoiti encogidos estar 
guibixilla caiia maciza 
guibizooguelanabani discurso de la vida 
guiborocbibiniyaga cepillo 
guicaa tener con la mana 6 asir 
guicaabea termino 6 plazo ser puesto 
guicaba tirar, estirar llevando consigo 
guicete escolar 
guicete estudiante 
guicete discfpulo enseitar 
guicb hacienda 
gulcba metate en que muelen tortilla 
guicbaa empleado estar 
guicbaa bienes cualesquiera 
guicbaa despensa 6 dispensa del 
mantenimiento 6 comestible 
guicbaa llena, cosa llena 
guicbaa riquezas, hacienda 
guicbaa seguir procurar las honras 6 
riquezas 
guicbaa henchido asi 
guicbaa noocacbiyuu tesoro escondido 
guicbaabaarooguecbelayuu riquezas, todas 
las de la tierra 
guicbaagoonii mercaderia, la ropa 6 10 que 
se vende 
guicbaaguecbelayuu bienes de fortuna 
guicbaaguecbelayuu desear las cosas de este 
mundo, honras, riquezas, etc. 
guicbaaguecbelayuu riquezas, todas las de 
la tierra 



guichaahueciaho mercaderia, la ropa 6 10 
que se vende 
guichaahuetexi empleado estar 
guichaanalapa llena, cosa rasada 0 sin 
colmo 
guichaani no estar hecha alguna cosa, no 
estar cocida, no estar llena alguna vasija 
guichaaralagoxobaiza renta 
guichaaraleizaizagaa renta 
guichaaroo ninapani tesoro publico 
guichaate colmada estar 
guichaaxatani relleno 
guichaaxillaaguelahuechagaiiaa dote de 
casamiento 
guichaaxiiiaaguelagonii caudal 
guichaaxinaaguelagonii perdido ser su 
caudal del comerciante 
guichaazobatea llena, cosa colmada 
guichabegoly encorido 0 incorido 
guichagachii todo el dia 
guichagaguela toda la noche 
guichagiizi viznieta 
guichagueecho viruelas 
guichaguilla enfermar de antojo 
guichahuanii calentura 
guichahuanii fiebre 
guichaluxu barba los pelos 
guichani traido ser a cuestas hombre 0 niiio 
guicharoche bubas, enfermedad 
guicharoo pestilencia 
guicharuu tos, dolencia 
guichatee canas 
guichatiia erencia 
guichaxici perlesia 
guichaxigoceni guedeja 0 mechOn de 
cabellos que traen las muchachas antes de 
casarse 
guichaxiguiebeche quebradura, enfermedad 
guichaxiizi nieto dos veces, biznieto 
guichayaache itericia 6 tiricia enfermedad 
guichayaxe almorranas enfermedad 
guichayaxe cimaras, de sangre 
guichazaana muerta de parto 
guichazoba llena, cosa colmada 
guiche metate en que muelen tortilla 
guiche piedra 6 metate 
guichebecoxilla lana de ovejas 
guicheriteete contagio, enfermedad 
contagiosa 
guicheyole cardada algodon 0 lana 
guichi misal misal 
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guichibetela jugar todo instrumento de 
juego, naipes, dados, piezas 
guichibetela naipes 
guichicaaiye libro cualquiera 
guichicaalaa matricula 
guichicaalaa padr6n 
guichicaaticha yaguizacar oxiiiexi
guelabaalana libelo infamatorio 
guichicaatichabea licencia in scriptis 
guichicaatichaguelagoxiirua obligacion por 
escrito 
guichicaatichanigocagolaza cor6nica 
guichicaatichaxigaba libro de cuentas 
guichicaatichaxiyohui proceso de pleito 
guichicaaxigabaticha vocabulario 
guichicaaxiticha teni Dios biblia 
guichigonaba pedimento por excrito 
guichigonaba demanda ante el juez 
guichigooneza letra esquela 0 carta que se 
envia 
guichigopaquia obligacion por escrito 
guichigueeche lana burda 
[guichi]guehi lana sucia 
guichiguichayi encorozar 
guichiguih lana sucia 
guichihuinicaaiye cedula 
guichihuinicaaiye carta pequeiia 
guichiia doscientas en orden 
guichiicqui cabello 
guichiicqui (Ti) cabellos 
guichiino perpetuamente 
guichiiiiolachi sapientisimo, muy docto 
guichiiiioloo maneras de todas maneras 
guichiinoloo poderoso 
guichiinoticha sapientisimo, muy docto 
guichiiiiotiia siglos, todos 
guichilaaga (Ti) cefas 
guichilaga ceja los pelos 
guichiletaa pelos de las partes verendas 
guichiiia junto a un lugar 6 ciudad 
guichiiialate de todas partes 
guichinalibi letra 0 carta cerrada 
guichinalibigooneza envoltorio de cartas 
para llevar 
guichinanigoloxo lana de cabras 
guichinatetelana pasoso papel 
guichinaxii grena de la cabeza 6 crespo 
guichinaxiiti guedeja enredada 
guichinayage cabello largo 
guichinayaque remolino de pelos 
guichinayoolaa padron 
guichinayoolaa matricula 



guichinayooxigaba calendario 
guichinayooxigaba iza, [ ] beo calendario 
[guichinayooxigaba] Ianii santos calendario 
guichininacaabea sellada escritura 
guichifio elegancia 
guichinola lanudo de mucha lana 
guichinola hombre de cabellos largos 
guichinola velludo 
guichifioloo en todas maneras 
guichifioloo de todas maneras 
guichifioloo grandeza de meritos 
guichifioloo todas las cosas 
guichifioloo todas maneras de especies 0 
cosas 
guichifiolooticha sapientisimo y vale para 
Dios que es el sapienti simo 
guichifioticha de todas maneras, hablar 
guichinuuxiyohui proceso de pleito 
guichiricaatichazaalachi copia 0 memoria 
escrita 
guichirolohuinichifia nigocagolaza istoria 
guichiroteia naipes 
guichirozete arte para ensefiar aprender 
guichitaa catorce (futuro) 
guichitipe canas 
guichitoppi pelo sutil como vella 
guichixigaba libro de cuentas 
guichixigaba matdcula 
guichixigaba padron 
guichixigabalaa padron 
guichixigabalaa matricula 
guichixigabalanii reportorio 
guichixigabanirizaaiazaalachini memorial 0 
memoria para acordarse 
guichixiici pestana 
guichixlooba (Ti) pestanas 
guichixobeto guedeja 6 mech6n de cabellos 
que traen las muchachas antes de casarse 
guichixquieni pelos de las partes verendas 
guichiyage perro lanudo 
guicbiyooticbaxigaba copia 0 memoria 
escrita 
guichoco gorgojo 
guichoo mas alla de tal parte 
guichoo tras 
guichoo detras 
guichriguitini contagio, enfermedad 
contagiosa 
guicigaa poquitito, muy poquito 
guiciguici poquito 
guiciguicigaa despacio hacer algo 
guiciguicigaa poco a poco 
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guiciguicinannaa medio vivo, como 
agonizando, ya se muere, ya vuelve 
guiciguicitete poquitito, muy poquito 
guie flor generalmente 
guie (T) la piedra 
guiebaa (T) el cielo, flores esparcidas 
gufebeezia (T) Y stlan 
guiebije (T) columna de piedra 
guiebinii vidrio 
guiegueteloo llegar el agua que corre 6 toda 
cosa liquida 
guieguezabinii vidrio 
guieguezaii vidrio 
guieguibarigooricacheguiba yunque de 
hierro 
guieguie yerba que se cda en arboles que 
llaman pastle 
guiehuaana (T) el espejo 
guiehuana espejo 
[guiehuana] beeza margaxita 
guiehuanabeeze margaxita 
guiehuanabinii espejuelos 
guiehuanabinii antejos 
guiehuanagueze margaxita 
guiehuiyaa tierra blanca, tizate 
guielapa guirnalda de flores 
guielo irse actualmente tu (segunda 
persona) 
guiene dificil 
guiene que con dificultad se hace 
guiene vix, apenas 6 con dificultad 
guieniguiaba echar menos 10 que se cayo 6 
perdio 
gufenfza (T) Altepeques 
guietezoo hondura 
guiethoza lluvias las primeras del ano 
guieto onras de difunto 
guietobaye mezcal, maguey asado el tronco 
guietobayee maguey, el tronco que asan 
para comer 
guietoo fmada vida 6 muerto 
guietoo mortuorio 
guiexij (T) piedra fundamental 
guiexijna (T) el granizo de1gado 
guiexooba (T) granizo grande 
guiezaaba (T) mana de metate 
guiezij (T) Thecoantepec 
guigana en rededor 6 al rededor 6 en 
circulo 
guigana en rededor al rededor 
guigana en rededor en circulo 
guigananabii en derredor cortar 



guigo rio 
guigoba caiia hueca 
guigogolachi sobresaltarse de miedo 
guigoneza carte que se remite 
guiguiche desgajar arbol, quebrandole 
guiguiilachigueta desear con ansia 6 ardor 
guiguixo tostado hacer bizcocho 
guihi estiercol de hombre 6 bestia 
guihi (T) el escremento 
guihui grasa 
guihui mugre 
guihui limpia estar la mujer despues de su 
costumbre 
guihui mugre de la ropa 
guihui xugo 6 mugre del cuerpo 6 grasa 
guihui sudor, sucio, grasiento 
guihui rey real casa 
guihuicilla palacio real hermoso 
guihuigoqui rey palacio real hermoso 
guihuiroo palacio real hermoso 
guihuixii palacio real hermoso 
guii empeine sarna 
guii fuego 
guii ganancia 
guii apostema 
guii hinchaz6n cualquiera 
guii lumbre, luz claridad 
guii mierda, estiercol 
guii ofrecer, meter ofrenda 
guii vela de madera como ocote U otra 
guii voto, 10 que se promete 
guii (T) la lumbre 6 fuego 
guiia flor generalmente 
guiia plaza de mercancfa 
guiia rosa, cualquier flor 
guiia naranjo azar 
guiiabigoo flor amarilla que en mexicano 
Daman zemposuchil 
guiiabiito rosa en bot6n 6 por abrir 
guiiabixiguii flor comllo que echan en las 
Iglesias 
guiiachilla lirio de blanco y morado 
guiiacoba flor amarilla que en mexicano 
Daman zemposuchil 
guiiacooba rosa amarilla que Daman 
zemposuchil 6 flor del muerto 
guiiagana jazmfn, flor 
guiiagana lirio blanco, azucena 
guiiaguifia hamapola 
guiiahuixi flor morada con que tinen 
guiialachi flor olorosa que Daman yolo 
guiialaga yerba, de Santa Maria 
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guiialapa corona de flores 
guiialee jazmin, flor 
guiialoo jazmin, flor 
guiianalipi rosas el suchil que dan los indios 
guiiatoloo en ambas partes 
guiiayana flor como mazorca 
guiiazehe flor de granada 
guiibecohui ascua 6 brasa de lumbre 
guiibegosa gusano de fuego que da luz 
como la lucerna 
guiibegoza centeDa de fuego 
guiibeniguii idolatrica cosa 
guiibi nervio 
guiibi (Ti) nervios 6 cuerdas 
guiiboo ascua 6 brasa de lumbre 
guiiboo carb6n encendido 
guiicha pasi6n del cuerpo 6 dolor 
guiichagaa romadizo 
guiichagozana enfermedad de parto 
guiichaguii idropesia 
guiichaguii mal de antojo 
guiichaguillaa mal de antojo 
guiichahuegohue tisica enfermedad 
guiichahuichiie rabia 
guiicharizaaguii idropesia 
guiichathoo asma enfermedad 
guiichathoo pechuguera, enfermedad, tos 
guiichathoo romadizo con tos 
guiichatooxo cesar la pestilencia 
guiichaxigaci ijada, enfermedad en la ijada 
guiichayaa gota coral 
guiichayaa mal de coraz6n 
guiichayennizeze pechuguera, enfermedad, 
tos 
guiichayoobachiilachitooni indigesti6n de 
est6mago 
guiichazeze asma endermedad 
guiichibeyo papel de estraza 
guiichibeyo papel de esta tierra 
guiichigana locura 
guiichigoquifie pedimento por excrito 
guiichihuichiie locura 
guiichirigabalanii martirologio 
guiichixigabalanii martirologio 
guiichixigocebenigonaa trenzado de mujer 
guiichixlooni trenzado de mujer 
guiichiyati papel blanco 
guiiciguiici tantito 
guiie empeine sarna 
guiie rosa, cualquier flor 
guiiebee nube con viento y agua 



guiiebeexoo tormenta de tierra, tempestad 
conagua 
guiiebiiro fruto que acaba de dejar la flor 
por abrir 
guiiechaga nuberia con agua 6 aguacero 
guiielagazaa yerba, de Santa Maria 
guiienna (Ti) cueyo 
guiiexiiila nube con viento y agua 
guiigi yerba, generalmente 
guiigi zacate 
guiigi paja 
guiigioohuixobaxtilla paja trillada 
guiigociu rayo que cae de las nubes 
guiiguee asma enfermedad 
guiigui elada 
guiigui hielo 
guiigui nieve 
guiigui yelo 
guiilana flecha 6 jara 
guiilanayagachibagui saeta 
guiiila cera 
guiinaxitilla pimienta 
guiiquiebaa rayo que cae de las nubes 
guiiriabaguiebaa cometa 
guiiro ojete 
guiiroo hoguera, llamas de fuego 
guiitoo difunto 
guiixi yerba, generalmente 
guiixicicanacayalarillaa romero, yerba 6 
mata 
guiixinacuii rozado 6 trasquilado arbol asi 
guiixiragomani pasto, el zacate 6 yerba que 
come el ganado 
guiixirotiguela zizafia que sofoca la semilla 
que se siembra 
guiixitoo espesura de arboles 6 bosque 
guiiyaga tiz6n con fuego 
guiiyuuba bazo parte interna del cuerpo 
humano 
guijba (T) el fierro 
guijcha (T) el enfermo, el cabello 6 pelos, la 
lana 
guijchabijcho (T) cabello de mulato 
guijchahuichije (T) la ravia 
guijchalaaga (T) los cejas 
guijchapetoo (T) la arenza de las yndias 
guijchatoope (T) cabello cano 
guijchaxijzi (T) las pestaiias 
guijchaxooni (T) cabello crespo 
guijchi (T) el papel 
guije (T) la rosa 
guijebeeche (T) tapalquiahui, pueblo 
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guijelaagazaa (T) yerva del Sta. Maria 
guijexannagobijcha (T) el mirasol 
guijeyaana (T) yo 10 suchitl 
guijeyaba (T) suchitl 
guijezeechf (T) Santa Ynes 
guijgi (T) el yelo 6 niebe 
guijlaana (T) la flecha 6 xana 
guijna (T) la cera 
guijila (T) la caja, el chile 
guijnaa (T) el huerto 6 milpa 
guijilaana (T) chilguacle 
guijilabaa (T) el sepulchro 
guijnatooxo (T) fuego brabo 
guijilayaa (T) chile verde 
guijilayaache (T) chilcostle 
guijilayaga (T) caja a madera 
gufjoo (T) Tlapacoya 
guijri (T) el ocote 
guijriguijila (T) candela de cera 
guijrizaa (T) candela de cebo 
guijti (T) la piel, el cuero, la gallina 
guijtiguiebaa (T) el arco yris 
guijtilaaga (T) los parpados 
guijtingolla (T) el galla 
guijtirua (T) los labios 
guijtixijpijoni (T) el capullo del miembro 
genital 
guijxe (T) la ved 
guijxi (T) el sacate, el excremento 
guijxi (T) maiiana 
guijxiaaga (T) topil 
guijxiaagatoho (T) topil de la iglesia 
guijxibeete (T) yerba del zorrillo 
guijxibijchi (T) sacate seco 
guijxiguijlaace (T) el heno 
guijxijguijxij (T) todos los dias 
guijxixuhui (T) yerba de la culebra 
guijxiyaa (T) sacate verde 
guijzaaca (T) cosa buena 
guilibi trabar uno con otro 6 amarrar 
guilla guilla apresia 
guillaa oler, echar de sf olor 
guillaguilla acelerarse 
guillaguilla hacer aprisa algo 
guillaguilla prestito mucho, v. g. ve yolanda 
guillebitooyage dichoso en cualquier cosa 
guiloo ante 
guiloxiguelahuezete despues de enseilar 
guina caja guiila 
guina cera 
guiila cera 



guma manjar, de chile, esto es, salsa 6 
chilmole 
guifiaa eredad 
guifiaa mieses 
guifiaa sembradura 
guifiaa sementera generalmente 
guinaabaa paraiso terrenal 
guifiaabicholi vitia, lugar de parras 
guifiaaguia rastrojo 
guifiaahuechaa patrimonio si son casas y 
tierras 
guifiaahuiini pegujal 
guifiaalaai ere dad de com6n 
[guifiaa]lahui ere dad de com6n 
guifiaanocuananaxi verjel 
guifiaatiia eredad de patrimonio antiguo 
guinabixilla canasta de cafia 6 carrizo 
guifiaguiti petaca de cuero 
guifiafiaa palma de la mana acucharada 
guinaxtilla canela 
guinayaga caja de madera 
guinayaganochaaguiti cofre 
guiiiazete salinas 
guiniza casamentera mujer 
guioba prestamente 6 presto 
guiohui nueve, en orden 
guiona todos tres juntos (presente, preterito 
y futuro) 
guionaguiona de tres en tres 
guioo fondo 6 centro de la tierra 
guiraa todos 6 todas 
guiraabechebiyeeguechelayuu partes todas, 
6 como decimos, todos los rincones del 
mundo 
guiraaci todos los de una especie U oficio 
guiraaci to do hombre 6 cualquier hombre 
guiraagaa todos juntos 
guiraagatopa todos juntos 
guiraagueyacani todos juntos 
guiraali todos 6 todas 
guiraaxee todas sin faltar cos a 
guiraaxee todos sin faltar uno 
guiro hoyo 
guirohuii segundo dia venidero 
guirola la mitad de algo 
guirola mitad de entero 
guirolabeo media luna 
guirolaizanala medio afio 
guirolalii de medio a medio 
guiropa entrambos ados cualesquiera cosa 
que sean (futuro) 
guiropa ambas a dos personas 
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guiropa dos ados 
guiropa par de cosas en otra manera 
guiropa tamafio este, como el otro, de un 
tamafio son 
guiropa guiropa a pares, de dos en dos 
guiropabeni entrambas personas 
guiropabeo entrambos meses 
guiropacue ambas ados cosas 
guiropagobiche entrambos dias 
guiropaguiropa par 
guiropaiza entrambos afios 
guiropafiaaniiiaabeeni diestro de ambas 6 
ambidiestro 
guiropati iguales en tamafio, edad 6 ciencia 
guiropati pareja cosa igual 
guiropati tamafio este, como el otro, de un 
tamafio son 
guirua cuarenta, en n-umero (futuro) 
guitaliiticha buscar de raiz la verdad 
guitapa el cuarto 
guitapa cuarto en orden 
guitapa todos cuatro 
guitapaguitapa de cuarto en cuarto uno 
guitapaguitapagaatubi de cada cuarto uno 
guitapaiza el espacio de cuatro afios 
guiteelachi represado estar asf 
guiteeyuu cesped 
guiteeyuu terremoto 
guitetegueta vencer sobrepujando 6 en 
virtud 6 en ciencia 6 en fuerzas 
guiteteguiye menearse 10 que esta colgado 
guitibecochiibamani silla de cabalgar 
guitibecoxillahuagochi badana 
guitibeguixi capullo de gusano 
guitibichacharibibixooba zaranda para 
cernir y limpiar maiz 
guitibichina gamuza del cuero de venado 
guitibicini morcielago 
guitibiquixi gusano, la vainilla en que estan 
colgados 
guitibitiiiemaniriyoonupi zaque 6 cuero en 
que se carga pulque 
guiticeni partible cosa 
guitiche frnagollar, moler mal 
guitiche romper 6 quebrantar palabra, 
amistad, obediencia 
6 destierro 
guitichibi cuero sin pelo 
guitigoxo gamuza del cuero de venado 
guitigui arco 6 puente 
guitiiguiguego puente de piedra 
guitilaaga parpado del ojo 



guitilati cascara de toda fruta 
guitilati superficie 0 delantera de cualquiera 
cosa 
guitileii panza 0 veintre de animal 
guitilenni panza 0 veintre de animal 
guitilenni vientre la panza 0 cutis 
guitiley vientre la panza 0 cutis 
guitiloobiahui mascara 
guitimani cuero 0 pellejo de animal 
guitimani piel6 pellejo 
guitinacooiiaani guante puesto 
guitingola (Ti) gallo 
guitinichi nata de leche 
guitiriyoolacenii botas para andar a caballo 
guitiriyooiiaani guantes 
guitiriyoonupi cuero 0 corambre en que 
acarrea el pulque 
guitirozobaruamani rienda de freno 
guitirua labios 
guitirua (Ti) labios 
guititiaga oido, la parte U oreja 
guitixache senal que dejo la herida 
guitixachi mancha 6 senal de llaga, herida 0 
viruelas 
guitixachi mancilla, senal tener en el cuerpo 
guitixachi senalado asi 
guitixibeyoni circuncidar 
guitixiiciloo parpado del ojo 
guitizaayennimani pretal 0 prechera de 
bestia 
guitizobagueroguibanirochiigabee fuelles 
guito cabiiguiebaa mundo, la maquina, 
cielos, tierra, aires, etc. 
guitoba tirada cosa asi 
guitobi en todo 
guitobi toda una cosa entera 
guitobibecheguiebaa redondez de los cielos 
guitobibee region del aire 
guitobibeni todo el cuerpo 
guitobicabiioogueche sitio el circuito de 
tierra que por las mojoneras reconoce por 
suyo un pueblo 
guitobichii oy, todo el dia 
guitobichiiguitobiguela todos los was y 
todas las noches 
guitobiexpelalati bejuannana Jesucristo 
sacramento de la eucaristia, el cuerpo de 
nuestro senor Jesucristo 
guitobigabii en rededor 0 al rededor 6 en 
circulo 
guitobigazooquiaaguego rio, por todo el rio 
arriba 
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guitobigene todo junto 6 juntamente 
guitobigene todos juntos ir 0 venir 
guitobiguegoguete rio, por todo el rio abajo 
guitobiguela toda la noche 
guitobiguelahuichiie malicioso, con toda 
advertencia 
guitobiguelanaxinelachi malicioso, con toda 
advertencia 
guitobiguitobiga de todo en todo, de todo 
punto 6 del todo 
guitobihuecheguii octava de santos 
guitobiigaa de todo en todo, de todo punto 
6 del todo 
guitobiigaa de todas partes 
guitobilaache regi6n 6 reino 6 provincia 
guitobilaache territorio 6 termino, confines 
de provincia 0 reino 
guitobilaachi provincia 
guitobilachi de todo coraz6n 0 voluntad 
guitobilachia de mi voluntad 
guitobilate entodas 6 por todas partes 6 en 
todo lugar 
guitobilate de todas partes 
guitobilii to do entero 
guitobiliicani to do entero 
guitobiliigaa todo punto 0 de todo punto 
guitobilooraca entre tanto que se hace 0 
dice 
guitobinaaninguireono mientras vivieremos 
guitobiniia pierna de hombre 0 bestia toda 
ella 
guitobipelalati sensible generalmente para 
todo 10 corporal 
guitobiroo de una manera ser todo 
guitobite todo entero 
guitobitete de todo en todo, de to do punto 6 
del todo 
guitobitete muy mucho 6 muchisimo 
guitobitete todo de alto a bajo 
guitobixeelii de raiz 
guitobixene todo junto 6 juntamente 
guitobixiguelagoquitenirey reino 
guitobixiguelanabani vida el vivir 
guitobixiigaguichiati resma de papel 
guitobixilayuu territorio 6 termino, confines 
de provincia 6 reino 
guitobixpelalatia en todo 0 por todo mi 
cuerpo 
guitobizoo en todo 
guitobizoo to do de alto a bajo 
guitobizoopelalati todo el cuerpo 
guitoto herirse con cosa puntiaguda 



guitoto punzarse 
guitti (Ti) piel 0 cutis 
guitubigabiilayuu redondez de la tierra 
guitubiguelanaxihuilachi malicioso, con 
toda advertencia 
guiuayogi cascajo 
guivariteteriegoruayuu cerrojo 
guixe randa de costura 
guixebeelaguia honda con que tiran piedras 
guixee manana 
guixeeguixee de dia en dia 
guixela despachar gente 
guixelago estomago 
guixelago buche de animal 
guixelagoni indigestion de estomago 
guixelichibatoo pares de parida 
guixetuu enredar algo con hilo 
guixetuubecuee honda con que tiran piedras 
guixetuuriyooicquemani xaquima de bestia 
guixi hoja de maiz que comen las bestias 0 
es zacate de milpa 
guixi paja 
guixi zacate 
guixiaaga alguacil 
guixiagabenabiguelagoquirey certo 0 vera 
real 
guixiagabenabiguelagoquirey vara real 0 
cetro 
guixiagagoqui corregidor 
guixiagagoqui alcalde mayor 
guixibeaxe arrancadas yerbas 
guixibetaa camalote, yerba 
guixigoba paja para hacer casa 
guixigogaa eriazo, campo que no se labra 
guixiguiilace heno 
guixii manana 
guixiibeaana manana a estas horas 
guixiicahui manana la madrugada antes que 
rayelaluz 
guixiicicaana manana a estas horas 
guixiigaroldaguela manana a la media 
noche 
guixiiguchii manana en la tarde 
guixiiguixii cada dia 
guixiiguixii de dia en dia 
guixiiguixiigaa de dia en dia 
guixiiguxini manana en la noche 
guixiihuachii manana en la tarde 
guixiihuiichi segundo dia, esto es, pasado 
manana 
guixiiyana manana a estas horas 
guixilooguixi campo generalmente 
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guixireni almorzar 
guixitoo campo generalmente 
guixitoo rozado 
guixitoo desmontado 
guixitoorache desierto campo 
guixiyaga vara generalmente 
guixo ahumado estar 10 que se guisa 
guixobi rallado ser, fregado, raspado, 0 
limado 
guixobi refregar una cosa con otra, piedra 
con piedra 0 mana con mana 
guiya mercado, ellugar, 0 plaza 
guiyoba tiempo, haber para hacer algo 
guiyoo en por dentro 
guiyoo debajo de algona cosa 
guiyoochoo dentro de algo 
guiyua ciento, en nfunero 
guizaa andar 
guizaacue de todas maneras 
guizaalate en todas 0 por todas partes 0 en 
todo Iugar 
guizaalate de todas partes 
guizaalati de todas partes 
guizaaloo de todas maneras 
guizaaloo todas las cosas 
guizaalooninacaalooni facciones del rostro 
guizaaticha de maneras hablar 
guizabirotexibeani romana para pesar 
guizacani otra vez hacer algo 
guizaha todos 0 todas 
[guizaha]chii, [ ]beo, []iza cada rna, mes, 
o ano 
guizahagueche provincia 
guizahalaache region 6 reino 0 provincia 
guizahaloo todos 0 todas 
guizaticha de todas partes 
gulanayapi tesoneria 6 dureza en no 
condescender 
gulanayona castidad 
gulzaagahe llamar a uno que venga aprisa 
guiiaxtillacicaguechiguiba clavo, especia 
guniigatochiitobicichiirilatenirizabilooni 
terciana doble, frios que dan dos SI y uno no 
gunu toros correr 6 torear 
gunxanxuguini (Ti) salta pared 
gurago lagarto de tierra, esto es, lagartija 
gurii asentarse en el suelo 
gusoba asentarse en el suelo 
guticellii muerto para siempre 
gutichahui muerto en gracia de Dios 
gutigatiia muerto para siempre 
gutigozana muerta de parto 



gutinagoego muerto como valiente 
gutinaguio muerto como valiente 
gutini morirse 
gutirizana muerta de parto 
gutitolla muerto en pecado 
gutiubi (Ti) cuitlacoche 
gutiugui (Ti) sensontle 
gutubi mucho (adverbio) 
gutubi muy mucho 6 muchisimo 
gutubiciito lejos mucho 
gutubiiza ahora un aDo 
gutubinaquiiie forzado es 6 necesario 
guu picar, punzar, flechar 
guuci tiempo 6 saz6n 
guugu (Ti) tortola 
guuta moler tortillas 
guxago (Ti) lagartia 
guxaro langosta chica que llaman chapulin 
guxini noche 
guxinitete noche muy noche 
guxohueyaJa caduco de viejo 
guyeJo ir andando 
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ba 0 si (adverbio) 
ba ojala! 
bat (T) o! 
babaa exce1ente cosa bonisima 
baca no 
bacati en ninguna manera 
bagoopa ojala! 
bagoopa que, (admirativo, v.g.: que buena 
cosa:hagoopanazaca) 
balaa he (adverbio) 
balaarii he aqui 
balahui pequeno, chico 
bate bela 0 si (adverbio) 
batopa baja cosa 
baxanacaxanacabenicani oh bienaventurado 
de aquel 
baxiguezaxiguela oh bienaventurado de 
aque1 
baxiica ojala! 
bayi gritar para llamar al que esta lejos 
bazoacaxa? podra puede, preguntando y 
respondiendo 
be 0 (adverbio, para llamar a uno, v.g.: 
beeto he) 
be! (T) o! 
hebe he (adverbio) 
beuxine xiiguelabaalana Dios blasfemo 
beza braza, medida 
hiahia murmullo de gente, que suena 
buabij (T) cerca en contorno 
hua ya (adverbio) 
hua • huaya • bue - hueyo (CA) Hua, es vna 
interjection que sirue para muchas cosas. 
Sirue que anteponiendole al nombre Ie haze 
significar abundancia de 10 que contiene e1 
nombre, como que da tocado en los nombres 
de oso.v.g. Pene, lodo, huapene, lodoso 0 de 
mucho lodo miralo alli, Naachi, reuerendo, 
huaachi, mas reuerendo. Ytem vale tanto 
como, ya, vt ya, est a hecho, huayacachiihui, 
ya estoy comiendo, huatagoa. Y si ha comido 
huayagolo, Ya esta podrido, huavoocho. Lo 
mesmo es de, huaya, estos, hua, y huaya, son 
para con los verbos de tao y de. ti. Con los 
verbos de. teo va el. hue, y con los de. to. 
hueyo, que son 10 mesmo para con ellos. 
Quando preguntan algo a vno, tambien los 
anteponen a el modo dicho. Pero si Ie 
pregutan que comiste? no Ie dizen, xij 
huayagolo, porque seria tosca habala sino 
xijcotagolo? 
huaacbe (T) Sola 
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huaacbi gloriosamente 
buaacbi maravillosamente 
buaacbi milagrosamente 
buaacbi notablemente 
buaacbi onradamente 
huaacbi peligrosamente 
buaacbi venerable 
buaacbi venerando 
buaacbi temerosa cosa 
buaacbi temerosamente 
buaacbi sonar cosa temerosa 6 espantosa 
buaacbite terrible 
buaacbitete soberanamente 
buaacbitete solemnemente 
huaananeza vianda para el camino 
buaapilacbi soberbiamente 
buaaqui cocida cosa 
huaate en vano 6 en blade hacerse 6 decirse 
algo 
buaate duro como barro 6 masa 
huaate dura 
buaate pegajosa cosa 
buaate rabano duro 
buaate recia 
buaate fuertemente 
huaato lejos 
huaatote lejos mucho 
buaaxe dulce canto de mUsica 
huaaxene neciamente 
buiiba espesura de arboles 6 bosque 
huabaa famosamente 
huabaa gloriosamente 
buabaa bienaventuradamente 
buabaa deleitoso, cosa 6 lugar 
huabaa deleitable al~sto 
buabaa dichosamente 
huabaa dulce canto de musica 
buabaa pacificamente 
buabaa pr6speramente 
buabaa venturosamente 
huabaa ricamente 
buabaa suave cosa 
buabaa suavemente 
buabaalana liberalmente 
huabaalana loablemente 
huabaalana onradamente 
buabaaleaca provechosamente 
buabaana pavorosa cosa, como montana 
sola 6 casa sola 
huabaana santamente 
buabaanatete divinamente 
buabago labrada cosa 



huabana escaso 
huabana delicada como la honra de 
doncella 6 religioso 
huabima mezquinamente 
huabana termoso camino 6 montaiias solas 
[hua]banni lodazal de mucho lodo 
huabeaca oportuna cosa 
huabeaca oportunamente 
huabeaca seiialadamente 
huabeani en buen tiempo 6 en buena hora 
huabeco escaso 
huabeco duro para gastar, por avariento 
huabeco mezquinamente 
huabecorunilo como bellaco 6 como perro 
10 haces 
huabee estrecho, como agujero 
huabee facil cos a de hacer 
huabee facil decir 
huabee facilmente 
huabee gallardo, garboso 
huabee angosto 
huabee clara cosa, no dificil 
huabee cuerdamente 
huabee ligera 6 facil cosa de hacer 
huabeeche elegantemente 
huabeeche industriosamente 
huabeeche prudentemente 
huabeeche sutilmente 
huabeechelachi agudamente 
huabeechelachi ingeniosamente 
huabeechelachi industriosa 
huabeechelachi pesar las razones de una y 
otra parte en un negoeio 6 pleito 
huabeechelachirinnii hablar con tiento 6 
miramiento y reposo 
huabeecherinnaba preguntar sonsacando, 
como hacen los jueces 
huabeechetee maiiosamente 
huabeegaa con faeilidad 
huabeelachi vanagloriosamente 
huabenne lodazal de mucho lodo 
huabenne negreeido 6 negrura 
huabete oeiosamente 
huabete perezosamente 
huabi podrida cos a de estas 
huabibi sacudida cosa 
huabii redondo, a la redonda (adverbio) 
huabiichi mezquinamente 
huabiixihuabiixigaa rueda andar, como 
cuando juegan a la gallina 6 monita ciega, 
que dicen "ande la rueda" 
huabijche (T) doctamente 
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huabilla cucaracha 
huabini inocentemente 
huabinii cristalina cosa 
huabixi por el contrario 
huabixilachi mudable hombre 
huacaahuiroo (T) mui de maiiana 
huacaaxigabalachi uso de raz6n tener el 
nino 
huacaci fea cosa deshonesta 
huacaci feamente 
huacacilachi escasamente 
huacahui anochecer 
huacahui a troche moche, sin tiento ni 
consideraei6n 
huacahui simple 6 candidamente 
huacahui (T) cos a obscura 
huacahuirebani madrugar mucho 
huacala escuro no mucho 
huacaIa desvariadamente 
huacala simple hombre, candido como nino 
huacalatolachi simple 6 candidamente 
huacatiniaca quererse morir y escapar, 6 
estar ya a la muerte y escapar 
huaceacalobiiza va para un aiio 
huaceacani quierese hacer 
huacealacoba eniiudarse 6 aiiudarse la 
yerba 6 planta 
huacealaguixi eniiudarse 6 aiiudarse la 
yerba 6 planta 
huacece ligeramente 
huacece livianamente 
huaceche anochecer 
huaceecirogaca no estar hecha alguna cosa, 
no estar coeida, no estar llena alguna vasija 
huaceeiroguicheiza va para un aiio 
huacega cara cosa que vale mucho 
huaceiiehuazeiie prestamente 6 presto 
huacete desgraciadamente 
huacha henchida 
huacha llena 
huacha mojada cosa 
huachaa elegantemente hermosa 
huachaa flojo, no apretado 10 que se crne 
huachaa gallardo, garboso 
huachaa graeiosamente 
huachaa calor 
huachaa hermosa cos a 
huachaa tarde ser, pero antes del mediodia 
huachaaloo fingidamete 
huachaalooni simuladamente 
huachaaxihuilachi malieiosamente 
huachaba fea cosa deshonesta 



huachaba feamente 
huachaba deshonestamente 
huachaba desvergonzadamente 
huachaba negligentemente 
huachaba perezosamente 
huachabaloo feo de rostro 
huachacha flojo, no apretado 10 que se cme 
huachacha desparcidamente 
huachacha livianamente 
huachaga consonantemente 
huachaga tal cual raros algunos pocos 
huachaga juntamente 
huachaga lejos una cosa de otra 
huachaga po cos 6 raros hacen esto 
huachagaliaza pocas veces 6 raras 
huachagayaha maravillosamente 
huachagayaha milagrosamente 
huachagayaha notablemente 
huachagazobalichi morar cerca de otro 6 
vivir cerca 
huachaha (T) tarde, no temprano 
huachaharoo (T) mia tarde 
huachahui espaciosamente 
huachahui facilmente 
huachahui gentilmente 
huachahui buenamente 
huachahui mansamente 
huachahui mesuradamente 
huachahui modestamente 
huachahui quedo 
huachahui sosegado 
huachahuigaa poco a poco hacer 10 que 
hago 
huachahuilachi blandamente, con tiento 
huachahuilachi cuerdamente 
huachahuilachi madura 
huachahuilachi templadamente, vivir en 10 
interior 
huachahuilachi cuerdamente 
huachahuini saludablemente 
huacheche cuerdamente 
huacheche cruelmente 
huachechelachi bravamente 
huachee tarde del dia, esto es, del mediorua 
en adelante 
huachela consonantemente 
huachela cerca (preposici6n) 
huachela de cerca 
huachela juntamente 
huachela morar cerca de otro 6 vivir cerca 
huachela provechosamente 
huachela convenientemente 
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huachelagaa cerquita 
huachi duro de genio, insufrible 
huachi reverendo 6 reverenda persona 
huachibaa desdichadamente 
huachibaa miserablemente 
huachibaa trabajosamente 
huachibaaneza camino trabajoso 
huachichi apretadamente 
huachii familiarmente 
huachii amigablemente 
huachii amable 
huachii amigablemente 
huachii tarde del rua, esto es, del mediorua 
en adelante 
huachii sonar cosa temerosa 6 espantosa 
huachiibi espantoso 
huachiibi espantable 
huachiibi peligrosamente 
huachiibi temerosamente 
huachiibirizaca peligrar 
huachiie malamente 
huachiie mezclado, lienzo 6 pafto que 
llaman mezclilla 
huachiiga amargo 
huachiiga salada agua 
huachiilachi mnigablemente 
huachiilachi amorosamente 
huachiilachi pacientemente 
huachiilachi pacificamente 
huachiilachi seguramente 
huachiilla presurosamente 
huachiillalachi industriosamente 
huachiina junto a un lugar 6 ciudad 
huachiiiia trabajoso lugar para vivir 
huachij (T) la tarde, cosa espantosa 
huachina de cerca 
huachiiio elegantemente 
huachiiiobeo luna llena 
huachipi tupido asi 
huachiriniiaa parecer espantable u horrible 
una cosa 
huachitaguela civilmente 
huachite civilmente 
huachogo mordiscada ropa, desigual el 
corte 
huacholo feamente 
huachono tal cual raros algunos pocos 
huachono onradamente 
huachonobeni po cos 6 raros hacen esto 
huachonoliaza ralas veces 
huachoo apartado 6 a trasmano un pueblo 
huachoo desparcidamente 



huachoo mas alla de tal parte 
huachoonala seguir a 10 lejos 
huachooiiee seguir a 10 lejos 
huacibii afrentosamente 
huaciguelaliini fielmente 
huaciguie falsamente 
huaciigala descidadamente 
huaciilachini descansadamente 
huaciilechaga descuidadamente 
huaciilooni opinablemente 
huaciina sueltamente 
huaciiiia sutilmente 
huaciinaIa negligentemente 
huacilla infmitamente 
huaciiia cuerdamente 
huaciiia diligentemente 
huaciiia industriosamente 
huacina ingeniosamente 
huacina industriosa 
huaciiia pesar las razones de una y otra 
parte en un negoci 0 6 pleito 
huaciiia prudentemente 
huaciiialachi agudamente 
huaciiialachi consideradamente 
huaciiiatee maiiosamente 
huacirootete soberanamente 
huacobi nueva cosa 
huacobi nuevamente 
huacue callad no hagais ruido 
huacuee reposad, callad, mandando a los 
que hacen ruido 6 meten bulla 
huacuee turbar al que esta predicando, 
como gente que vocea ruido as! 
huacuee sonar con estruendo como el 
trueno 
huacuehuacue poner aparte 6 estar cada 
cosa 
huacuerinnii ruido hacer muchos hablando, 
llorando 6 carretas, todo 10 que hace ruido 
huaeela inhabilmente 
huaeela inocentemente 
huaeele neciamente 
huaego encubiertamente 
huaego secretamente 
huaela idiota, ignorante, simple 6 inhabil 
huaene grave cosa penosa 
huaene pesado fatigoso, flojo 
huaeniloo descubiertamente 
huaga (T) rata grande casera 
huagaana (T) dificultosamente 
huagabani por cuenta 
huagabati templadamente 
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huagace negrecido 6 negrura 
huagache encubiertamente 
huagache a escondidas 
huagachi escondrijo de hombres 
huagachi fea cosa deshonesta 
huagachi secretamente 
huagaci deshonestamente 
huagala inocentemente 
huagala neciamente 
huagana en rededor 6 al rededor 6 en 
circulo 
huagana entrincadamente 
huagana escura 
huagana escura dificil cosa de hacer 
huagana forgosa cosa 
huagana hablar equivocamente como por 
cifra 
huagana en rededor al rededor 
huagana en rededor en circulo 
huagana desvariadamente 
huagana dificultosamente 
huagana turbadamente, como quiera 
huaganalachi dudosamente 
huagenilachi magnanimamente 
huagibi escasamente 
huagiia poquito 
huago manjar, generalmente todo 10 que se 
come 
huago mantenimiento el sustento 6 comida 
huago trinchante, hombre que trincha y 
distribuye los pI atos en la mesa 
huagobeelachi presuntuosamente 
huagobeexe lujuriosamente 
huagoche blandamente 
huagoche madura cosa, como fruta, etc. 
huagoche suavemente 
huagoego valientemente 
huagogoo empachadamente 
huagoguezalii id61atra grande 
huagoguezalii observante 
huagolalachi cuerdamente 
huagolalachi madura 
huagolo vino 6 pulque que Ie han echado 
agua 
huagoo deshonestamente 
huagoobagaa (T) ahora luego 
huagoobea opinablemente 
huagooche muellemente 
huagooche blandamente 
huagooche tierno, como pan blando 
huagootichaguichi escribano 
huagootichaguichi escriptor 



huagopa friamente 
huagueela de coches 
huagueela simple 6 clndidamente 
huagueela de noche 
huaguela inhabilmente 
huaguela inocentemente 
huaguelalachi idiota, ignorante, simple 6 
inhabil 
huaguelalachi ombre, simple, sin ciencia 
huagueiie diligentemente 
huagueiie importunamente 
huagueiie presurosamente 
huagueiie priesa, con priesa hacer las cosas 
huagueza furiosamente 
huaguihilachi duro para gastar, por 
avariento 
huaguicha enferma cosa, como fruta que 
causa enfermedad 11 otra cosa 
huaguicha debil cosa 
huaguichi apretadamente 
huaguieriniici crecer poco 
huaguihui civilmente 
huaguihui limpiamente comer 
huaguii galan hombre a mujer 
huaguii gentil, hombre 6 mujer, garboso 
huaguii gentilmente 
huaguii calor generalmente 
huaguii hermoso apacible 
huaguii lindamente 
huaguii pulida cosa 
huaguiicha pestilencial cosa 
huaguiichi frrmemente 
huaguiichi fuertemente 
huaguiichi duramente 
huaguiichi recio a duro palo a madero 
huaguiichi recia 
huaguiichi salida cosa, como vaso sin 
quebradura 
huaguiichilachi varonilmente 
huaguiilachi airadamente 
huaguiio morir peleando en la guerra como 
valiente 
huaguiiolachi varonilmente 
huaguillalachi vanagloriosamente 
huaguiiie forzado es 6 necesario 
huaguiiii revejido 
huaguiiii enano 
huaguio constantemente 
huaguite graciosamente 
huaguite apacible a agradable 6 alegre 
huaguite de burla decir algo 
huaguite desaire 
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huaguite donosamente 
huaguite vistosa cosa apacible a la vista 
huaguitelachi alegremente 
huaha duro de geoio, insufrible 
huaha con trabajo hacer algo 
huaha grave cosa penosa 
huaha gravemente penoso 
huaha pesada cosa 
huaha trabajosamente 
huahuaha valientemente 
huahuenilachi mentirosamente 
huahui lientitud 
huahui humedad 
huahui umeda tierra para sembrar 
huahuiciro liento 
huahuiciro hlimedo 
huahuii tarde ser, pero antes del mediodia 
huahuiialoo graciosamente 
huahuiilachi sollozando 
huahuini chica cosa 
huahuiroo umedo lugar, mucho 
huaianiti mucho, no muy muchos 
huaiipa sabor de carne de guajolote 
huaixe dulcemente 
huaIa fresco 6 frio generalmente; fria cosa 
huala galan hombre a mujer 
huaIa con (preposician) 
huaIa junto a un lugar a ciudad 
huahi regladamente 
hualarollihi atar flojamente 
hualaa espaciosamente 
hualaa flojo, no apretado 10 que se cme 
hualaa gentilmente 
hualaa apacible a agradable a alegre 
hualaa holgado vestido 11 otra cosa 
hualaa lindo, vistoso 
hualaa tardo 6 espacioso hombre 
hualaa tarde ser para hacer algo 
hualaa tierra a patria de cada uno 
hualaa santamente 
hualaache tierra a patria de cada uno 
hualaaroguitani tarde verdra a tarde 
veoiste 
hualacelachini dolorosamente 
hualaceroo delgadito 
hualachehualaya naturaleza a tierra de cada 
uno 
hualagaa cerquita 
hualagaa junto a un lugar a ciudad 
hualagaa (T) luego al punto 
hualahui tal cual 



hualahuihualahuiti embriagarse poco sin 
perder el juicio 
hualahuiti de medio a medio 
hualahuiti mediano, ni grande ni chico 
hualahuiti medianamente 
hualahuiti modestamente 
hualahuiti templadamente 
hualahuiti templadamente, vivir en 10 
interior 
hualahuiti tibia agua U otra cosa 
hualahuitinazoochi medio borracho 
hualahuitirinnii medianamente hablar 
hualaii comunmente 
hualana elegantemente 
hualana famosamente 
huaUma gloriosamente 
hualana bienaventuradamente 
hualana desabrida cosa al gusto 
hualana desabrida sin sal 
hualana dichosamente 
hualana pr6speramente 
hualana venturosamente 
hualana vino 6 pulque que Ie han echado 
agua 
hualana sabor de carne cruda 
hualana secretamente 
hualana sesgo como de patio 6 cosa cortada 
al sesgo 
hualate a la ligera 
hualate desembarazadamente 
hualatechiiiia ociosamente 
hualati juntito aquf 6 aquf luego 
hualaya elegantemente hermosa 
hualilya galanamente 
huaUiya apacible 6 agradable 6 alegre 
hualaya hermoso apacible 
hualaya limpiamente 
hualaya mesuradamente 
hualaya pacificamente 
hualaya pulida cosa 
huille gordo de canto como tabla, patio 6 
lienzo 
huille de este modo, manera 
huille recio lienzo 6 patio de mucha 
duraci6n 
huille recia 
huille fuertemente 
hualea ociosamente 
hualeaa negligentemente 
hualeaa perezosamente 
hualece de Ia misma manera que estaba se 
est a 
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hualee ueca, cosa hueca, como canuto de 
carrlZo 
hualee publicamente 
hualelachigatigati pensar muchas veces 
huillenaca de este modo, manera 
hualenaca de la misma menera que estabe 
se esta 
hualenaca naturalmente 
hualene forzosamente 
hualene dificil 6 que con dificultad se hace 
hualene desaire 
hualene dificultosamente 
hualene penoso 10 que es difficultoso 
hualezaca merecer, ser digno 
hualezacalii propiamente 
hualezacalii semejante 
hualicha enferma cosa, como fruta que 
causa enfermedad u 0 tra cosa 
hualii en verdad 
hualii afrrmativamente 
hualii ciertamente 
hualii derechamente 
hualii justamente 
hualii realmente hecha alguna cosa 
hualiica afrrmativamente 
hualiica ciertamente 
hualiica verdaderamente 
hualiicatete ciertfsamamente 
hualiigoca realmente hecha alguna cosa 
hualiilachi fielmente 
hualiilachi simplemente 
hualiilachi lealmente 
hualiiracaguelahueyanabitoo 
religiosamente obrar 
hualiitete muy antes, muy de veras, muy 
grande, muy de matiana 
hualiitete verdad grande 
hualiitete ciertfsamamente 
hualiitetenaca es mucha verdad 
hualiitetet certisimamente 
hualij (T) verdaderamente 
hualipi frrmemente 
hualipi fuertemente 
hualipi duramente 
hualipi fuertemente 
hualla friamente 
huallaa amargo 
hualoba umeda cosa, como ropa mojada 
hualo delantero 6 principal de algUn pueblo 
hualoo primeramente 
hualoo (T) primeramente, principalmente 
hualoogaa poco antes 



hualoogaa primeramente 
hualoogaa principalmente 
hualooxi (T) despues 
huamani irracional bestia u hombre malo 
huanaa fma como grana 
huanaana espesa cosa 
huanaatete fma como grana 
huanacabaa bendita cosa 
huanacabe realmente hecha alguna cosa 
huanacabea conocidamente 
huanacabea sabida estar 6 entendida 
huanacaca asi estaba, como se esta 
huanacacanaca como se estaba se esta 
huanacacanaca de la misma manera que 
estaba se esta 
huanacacanaca asi estaba, como se esta 
huanacace continuadamente 
huanacachagacitobici sencillamente 
huanacaci superfluamente 
huanacagaani asi estaba, como se esta 
huanacagacani asi estaba 
huanacagatiia establemente 
huanacarenilachi dudosamente 
huanacaxichiie sabor tener la cosa que se 
come 
huanace durando estar siempre 
huanachaa galanamente 
huanachi amigablemente 
huanachii familiarmente 
huanachii amable 
huanagani de la misma manera que estaba 
se esta 
huanalaaya (T) cosa bendita 
huanana noticia tener de algo 
huananalii cierto estar de algo 
huananeza matalotaje de comida para e1 
cammo 
huanannaa ingeniosamente 
huanannaa industriosa 
huanapanigonia tener que hacer 6 donde ir 
huanaya galanamente 
huanee conmigo contigo con aque1 
huaiiee juntamente 
huaiiee y tambien 
huanee (T) tambien, juntamente, 
y[gualmente] 
huaneloo (T) publicamente 
huanici crecido hombre 6 bruto 
huanii diligentemente 
huanii importunamente 
huanii presurosamente 
huaniiro ante 
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huaniiro primeramente 
huaniitoroogaa principalmente 
huanijra (T) primeramente, principalmente 
huanilachi umano no ser, sino austero, de 
mal genio 
huanitixihui desperdiciadamente 
huanocha juntamente 
huanocha turbadamente, como quiera 
huanochaga mezcladamente 
huanohui dificil cosa 
huanohui dificultosamente 
huanohui menuda como arena 
huanola prolijamente 
huanoo con (preposici6n) 
huanoocha desordenadamente 
huanoocha mezcladamente 
huanooche dudosamente 
huapa ponerlas juntas 
huaquia criminosamente 
huaquilachi encendidamente en ira 
huaquiiia conviene 
huaquiiie convenientemente 
huaquiiie conviene 
huaquiiiete necesariamente 
huaraage perezosamente 
huaraaxe negligentemente 
huaraaxi cobarde 
huaraca poder hacer alguna cosa 
huaracaguelaguea precio, tener algo 6 valor 
huarale prolijamente 
huarapalaa tener nombre una cosa 
huarapanichaa tener que hacer 6 donde ir 
huarapaxichiiia tener obra que hacer, estar 
ocupado 
huareelateraca interpoladamente ser hecha 
huareelateruni interpo1adamente hacer 6 
decir algo 
huaregati punto llegar de 1a muerte y 
escapar 
huareni lindamente 
huareni nuevo arbo1, hortaliza 6 yerba 
huareni tierno por verde arbo1 6 fruta 
huarigaalachi sollozando 
huariice continuadamente 
huariie gustoso, de1eitab1e al gusto 
huariilabenigolanani otro 10 debi6 de hacer 
huariilabeninibenini otro 10 debi6 de hacer 
huariiniriquiiia tener con que sustentarse 6 
Ie ha menester 
huariiiaachibaalachi piadosamente 
huarirooguela presuntuosamente 
huaroba magnanimamente 



huarohui fea cosa deshonesta 
huarohui afrentosamente 
huarohui confusamente 
huarohui civilmente 
huarohui descortesmente 
huarohui deshonestamente 
huarohui reprensible cosa 
huarohuiloo empachadamente 
huaronalachini dolorosamente 
huaronilo? pues haces tal cosa? 
huaroo quedo 
huaroo sosegado 
huaroogaa espaciosamente 
huaroogaa despacio hacer a1go 
huaroogaa poco a poco hacer 10 que hago 
huaroogaarizaa paso a paso andar para no 
ser sentido 
huaroogaati paso, un paso tras otro paso 
huarooguela vanagloriosamente 
huaroolachi modestamente 
huaroolachi seguramente 
huaroolachigaa paso a paso, quedito 
huarooni prolijamente 
huaroote largo dfa, noche, aiio, escritura, 
etc. 
huarotii enferma cosa, como fruta que 
causa enfermedad U otra cosa 
huarotii grave cosa penosa 
huasaca coyuntura tener U ocasi6n de 
hablar 6 pretender 
huataa fragil, delicado como el vidrio 
huataa consagrada cosa 6 bendita 
huataa debil cosa 
huataa delicada como la honra de doncella 
6 religioso 
huataa muellemente 
huataa blandamente 
huataa peligroso por delicado como el 
vidrio 6 a1g-un negocio grave 
huataa santamente 
huataa sensible cos a corporal, como un 
hombre delicado que de nada se siente 6 de 
coraz6n blando 
huataaricaa hacer a1go delicado sin daiiarlo 
huataaruni hacer a1go delicado sin daiiarlo 
huataaruni sutil 6 delicadamente hacer a1go 
huatache desembarazadamente 
huatago justa cosa 6 ajustada 
huatagochiie consonantemente 
huatagolii propiamente 
huatagolii semejante 
huatale demasiadamente 
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huatana a troche moche, sin tiento ni 
consideraci6n 
huatana desvergonzadamente 
huatana duramente 
huatana ostinadamente 
huatana porfiadamente 
huatana valientemente 
huatana recia cosa, de coraz6n duro 
huatAna recia 
huatAna fuertemente 
huatanalachice constantemente 
huatani apretadamente 
huatani serranfa 
huate desparcidamente 
h[u]atebeela (T) ojala 
huatechanii termoso camino 6 montaiias 
solas 
huatee falsamente 
huatee feamente 
huatee angosto 
huatee canuda cosa 
huatee malamente 
huatee maiiosamente 
huateechibaalachi piadosamente 
huateehuabeecherinaba examinar un 
negocio con industria 
huateelachi maliciosamente 
huateeloo socolorear a1go 6 fmgir 
huateefiaa tullido de a1gUn miembro, como 
manos 
huateerana mirar con disimulo fmgiendo 
que mira a otra parte 
huateete (T) despues 
huatela enmaraiiadamente 
huateme inhabilmente 
huateo pardo, color 
huatete demasiadamente 
huatetebea tarde ser para hacer a1go 
huatetebea tarde verdra 6 tarde veniste 
huatetexihuiguichaa desperdiciadamente 
huathoquerillaa oler, hediondo 
huati descolorido 10 que no tiene su color 
perfecto 
huatigoleni nacido muerto 
huatiia cruelmente 
huatilachi simple 6 neciamente 
huatilla porfiadamente 
huatillerinnaba preguntar sonsacando, 
como hacen los jueces 
huatipa firmemente 
huatipa fuertemente 
huatipa constantemente 



huatipa duramente 
huatipa recla 
huatipa fuertamente 
huatirohuani chapeton 0 bisoiio en una 
tierra 
huatiti importunamente 
huatiti presurosamente 
huatixolee descubiertamente 
huat61a a troche moche, sin tiento ni 
consideracion 
huatobi enteramente 
huatobi tal cual raros algunos pocos 
huatobi pocas veces 0 raras 
huatobi ralos 0 desparramados hombres 0 
arboles 
huatobibeni pocos 0 raros hacen esto 
huatobici singularmente 
huatobilachi simplemente 
huatobiliaza ralas veces 
huatobiliigaa todo punto 0 de todo punto 
huatobiti tal cual raros algunos po cos 
huatobiyacabea solida cosa, como vasa sin 
quebradura 
huatogolachi determinadamente 
huatola turbadamente, como quiera 
huatollatee criminosamente 
huatoolachi blandamente, con tiento 
huatoolachi madura 
huatoolachi mansamente 
huatoolachi templadamente, vivir en 10 
interior 
huatoolachi cuerdamente 
huatooni (1') largo, cosa larga 
huatopa corto de razones 0 en hablar 
huatopa juntamente 
huatope canuda cosa 
huatoppe juntamente 
huatoxo enferma cosa, como fruta que 
causa enfermedad U otra cosa 
huatoxo feroz 
huatoxo furiosamente 
huatoxo furioso hombre 0 bestia 
huatoxo airadamente 
huatoxo bravamente 
huatoxo bravo 
huatoxo cruel 
huavega hablar desabridamente 0 con 
frialdad 
huaxache pelada parte de tierra porque no 
tiene ni aun yerba en manchones 
huaxata apretadamente 
huaxaxa ligeramente 
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huaxaxa livianamente 
huaxe dulcemente 
huaxee infinitamente 
huaxego duro, fuerte, recio 
huaxehue desvariadamente 
huaxeni ricamente 
huaxi dulce, todo dulce comestible 
huaxi dulcemente 
huaxi suave al gusto 
huaxi suavemente 
huaxia diminutivo, v.g.: poquito 
huaxiaci alguna cosa poca 
huaxiaci no mas de esto 0 aquello, no mas 
de un poquito 
huaxiaci poquito 
huaxiaci rato de tiempo 
huaxiazabi pocas veces 0 raras 
huaxihui en vano 0 en blade hacerse 0 
decirse algo 
huaxihui a troche moche, sin tiento ni 
consideracion 
huaxihui como bellaco 0 como perro 10 
haces 
huaxihui malamente 
huaxihui superfluamente 
huaxii enmaraiiadamente 
huaxii entrincadamente 
huaxii forgosa cosa 
huaxiia colacion de ayuno 
huaxiia corto de razones 0 en hablar 
huaxiia cuan poco 
huaxiia menos (adverbio) 
huaxiiabenne lodo ralo 0 poco 
huaxiiaci cuan poco 
huaxiiaci menos (adverbio) 
huaxiiahuaxiiagaa poco a poco 
huaxiialiaza (Ti) pocas vezes 
huaxiiati menos (adverbio) 
huaxiiati poco menos 
huaxiicete sabroso asi 
huaxiicha valientemente 
huaxiiiiariana quemar 6 picar como el ajo, 
cebolla 0 chile 
huaxiinh-e prima noche 
huaxiini tarde ya de noche 
huaxiinitete tarde ya de noche, muy noche 
huaxiiti enmaraiiadamente 
huaxiiti entrincadamente 
huaxiiza rala cosa, aguada, que no espesa 
huaxiiza reciente como encalado fresco que 
aun esta htlmedo U otra cosa as! fresca 
huaxijahu(T) po cos 



huaxijiie (T) la noche 
huaxilichini huesped que me reeibe 
huaxillalana tina cosa como de algod6n 6 
lana 
huaxiiie falsamente 
huaxiiie de noche 
huaxiiie desordenadamente 
huaxiiie malamente 
huaxiiietete noche muy noche 
huaxiiiexihui desperdiciadamente 
huaxirillaa oler, a rosas, fruta 6 dulce 
huaxiroorooxiticha Dios saberme bien las 
palabras de Dios 
huaxitenibea propiamente 
huaxitenica propiamente 
huaxiteteroorohuayaxiticha Dios dulces me 
son las palabras de Dios 
huaxiyuu morador 
huaxochi pavorosa cosa, como montaiia sola 
6 cas a sola 
huaxochi peligrosamente 
huaxochi termoso camino 6 montaiias solas 
huaxoo furiosamente 
huaxoo impetuosamente 
huaxoo ligeramente 
huaxoo recla 
huaxoo fuertamente 
huaxoo (T) fuertemente 
huaxooteete (T) mui fuertemente 
huaxosa desvariadamente 
huaxoxo vidriosa cosa que salta 6 se troncha 
por bofa 
huaxxene simple 6 neeiamente 
huayaa elegantemente hermosa 
huayaa gentilmente 
huayaa diversa cosa 
huayaa limpiamente 
huayaa linda cosa hermosa gentil 
huayaa lindamente 
huayaa pulida cosa 
huayaa tierno 10 guisado bien coeido y 
sazonado, como carne, etc. 
huayaaba tejida cosa 
huayaachaba empreiiada estar 
huayaahuayaa de muchas maneras 
huayaahuayaa diferente cosa 
huayaahuayaa muy maduro 
huayaalachi soberbiamente 
huayaaloo graeiosamente 
huayaani (T) muchos 
huayaanij (T) cosa resplandeeiente 
huayaaqui coeida cosa 
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huayaca basta 10 dicho satisfaeiendo 
huayacagonilo no ut no 10 hagas mas 
huayacaguela noche ser 
huayacaguela prima noche 
huayacani no mas de esto 6 aquello, no mas 
de un poquito 
huayacatigonilo no ut no 10 hagas mas 
huayacegobiche puesto 6 metido estar ya 
huayacha elegantemente 
huayage demasiadamente 
huayage magnanimamente 
huayageriquiiie pedir el que vende mas de 
10 que vale la cosa 
huaya ligeramente 
huayague sueltamente 
huayahani (T) temprano 
huayahaniroo (T) mui temprano 
huayahue donosamente 
huayala edad grande 
huayala maduro hombre 6 mujer, ya de 
edad 
huayala rabano duro 
huayala dura (fruta) 
huayala saludablemente 
huayalayooti fresco de la tarde 
huayale tierno 6 blando como cera 
huayanii claramente 
huayaniliaza muchas veces 
huayapi mayor cosa, mas grande que otra 
huayapi porfiadamente 
huayapilachi ostinadamente 
huayapitete soberanamente 
huayati elegantemente hermosa 
huayati limpiamente 
huayee Mucha tiempo pasado 
huayee ogaiio, poco tiempo ha 
huayee poco antes como was 6 meses 
huayee tarde mucho tiempo (preterito) 
huayee tiempo, pasado 
huayee antiguamente 
huayeeti was ha 6 a pocos was 
huayeeti ogaiio, poco tiempo ha 
huayele sustaneiosa cosa que da fuerzas 
comiendola 
huayeliilachi fielmente 
huayeti poco antes como was 6 meses 
huayoba con tiempo, v.g.: con tiempo haz 
tal cosa 
huayoba prestamente 6 presto 
huayoba temprano, antes de tiempo 
huayoba tempranamente 
huayobagaa encontinente 



huayobagaa luego 
huayobagaa con facilidad 
huayogo corte derecho e igual 
huayogo igualrnente 
huayOia prolijamente 
huayona santamente 
huayonalachininciaca digno de ser llorado 
huayooba presurosamente 
huayooba priesa, con priesa hacer las cosas 
huayooce aim, (es ro 6 ce, pospuesta), v.g.: 
aim hay mas 
huayoocee sosegado cosa, que siempre esta 
en sosiego 
huayoocho corrompidas estar 
huayoogo (T) ygualrnente 
huayooxiaanalachi enojado estar de otro 
huayyterillaa oler mal, como a acedo 0 a 
zorrillo 6 podrido 'za desparcidamente 
huaza desparcidas ya 
huiiza lejos una cosa de otra 
huazaa casi, poco mas 6 menos 
huazaa quererse hacer una cosa 0 irse 
haciendo 
huazaa raso, cosa lisa lienzo U otra cosa 0 
cosa llana 
huazaaca frna cosa generalrnente 
huazaaca (T) cosa buena 
huazaagochaiza ogano cuasi un ano 
huazaahuazaalachi prudentemente 
huazaalachi considerademente 
huazaalachi bienhechor 
huazaalacbi liberalrnente 
huazaalachi templadamente, vivir en 10 
interior 
huazaalachiticha considerado negocio 
huazaatobiiza va para un ano 
huazaayonini quererse hacer una cosa 0 irse 
haciendo 
huazaazacani vase haciendo la cosa 0 
cumpliendose el tiempo 
huazabeeneza cursarse un camino 
andando1e aclararse 
huazabenini hacer gracias por el beneficio 
recibido 
huazabi falta 
huazabice durando estar siempre 
huazabilachi deseablemente 
huazabitiguiropaiza va para dos anos 
huazaca en buen tiempo 0 en buena hora 
huazaca a buen tiempo 
huazaca buenamente 
huazaca bien hecho esta 
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huazaca dulce canto de musica 
huazaca bien 
huazaca justamente 
huazaca provechosamente 
huazaca saludablemente 
huazacabaa prosperamente 
huazacacici diminutivo, v.g.: poquito 
huazacacitete mejor (adverbio) 
huazacaloo porfiadamente 
huazacani con saz6n tiempo 
huazacani oportunamente 
huazacani sazon pro tiempo u ocasion 
huazachaagarola mediado estar, ola mitad 
tener algo 
huazacbagaticha ofrecerse negocio que se 
ha de tratar 
huazachelaiza ogano cuasi un ano 
huazacIachi alegremente 
huazaguiichixichini retesarse los pechos 0 
tetas 
huazahuaza ralos 0 desparramados 
hombres 0 arboles 
huazahuigobiche cerca de medio dia 
huazaniiciti muchacho que va creciendo 
huazaxeni medrar 0 mejorar en 1a salud 
huazayaa comenzar a madurar la fruta 
huazayaca vase haciendo la cosa 0 
cumpliendose el tiempo 
huazayatiniaca quererse morir y escapar, 0 
estar ya a la muerte y escapar 
huazazaani quierese ir 
huazazacabea allegarse el tiempo 0 sazon 
de algona cosa 
huazeacanaha pesada hacerse 0 irse 
haciendo pesada algona cosa 
huazealati aliviarse 1a enfermedad 
huazeeguicha sanar el mismo enfermo 
huazeeguichalachini convalecer 
huazeeguiicha pasarse la enfermedad 
huazeexiite irse gastando pudriendo 0 
danando algo 
huazeeyago irse gastando pudriendo 0 
danando algo 
huazeeyoocho irse gastando pudriendo 0 
danando algo 
huazegaabii pasatiempo aSl, estar al frn de 
la vida 
huazegatigaa morir acercarse la muerte 
huazegotini morirse 
huazeite diligentemente 
huazeite importunamente 
huazeite priesa, con priesa hacer las cosas 



buazeuiraca empeorar el enfermo 
buazetegaicqui encalvecer 
buazexine anochecer 
buazeyaa amarillecerse la fruta 
buazeye empeorar el enfermo 
buazezaca llegar, con bien algo 
buaziacati convalecer 
buazii coon trabajo hacer algo 
buazii desdichadamente 
buazii grave cosa penosa 
buazii gravemente penoso 
buazii miserablemente 
buazii trabajosamente 
buaziigoxaca necesidad, padecer 
buaziirizaca necesidad, padecer 
buazijna (T) doctamente, alerta 
buazobaco continuadamente 
buazobaguelaui forzosamente 
buazobea allegarse el tiempo 6 sazon de 
alguna cosa 
buazobixibuazobixigaa inconstantemente 
buazocee establemente 
buazolana corte de paiio al sesgo 
buazoo (T) apriesa, presto 
buazoo buazaa s6bita 0 repentinamente 
buazooceegatiia establemente 
buazoocbibuazabiguela tiempo, vendni 
como decimos 6 en alg6n tiempo 
buazoocbii algunas veces 
buazoochij (T) algunas vezes 
huazoocica durando estar siempre 
huazoohuayagi mayor cosa, mas grande que 
otra 
huazoohuazaa s6bitamente 
huazoolee p6blicamente 
huazoolibicee establemente 
huazoorechii de dia ser 
huazoyi empachadamente 
hucaa imposicion 
huchaga ralos 6 desparramados hombres 0 
arboles 
huchagaliaza ralas veces 
hue ya (adverbio) 
hueaa rala cosa, aguada, que no espesa 
hueaa romp ida cosa 
hueaa tierno 10 guisado bien cocido y 
sazonado, como carne, etc. 
hueaache temeroso hombre 
hueaalachi envidioso 
hueaaxelachi atrevido osado 
hueacachachalachini sobresaltado hombre 
hueacachii reposado hombre 
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hueacachiilachi reposo tal del animo 
hueacagope enmudecido 
hueacagope mudo 
hueace reposado hombre 
hueace reposo tal del animo 
hueachilachi cobarde 
hueaciguii deshinchado 
hueapixaba remangador 
hueayo cinco,ntimero 
huebaa dulce canto de musica 
huebalii confesor de la fe 
huebani resucitado 
huebani vivo 
huebee maiz, grueso escogido 
huebeetichi trasladador 
huebiichi tisica enfermedad 
huebiichi tisico 
huecaa empadronador 
huecaa enc1avador 
huecaa constituidor 
huecaa departidor 
huecaa apartidor 
huecaa impedidor 
huecaa negador as! 
huecaabea establecedor 
huecaabea firmador 
huecaabea medidor 
huecaabea mididor, esto es, Dios que pone 
medida y termino a las cosas 
huecaabea predestinador 
huecaabea trazador 
huecaache martillo 
huecaache pisador 
huecaaguia pedrada, tirar piedras 
huecaaguichi escribano 
huecaaguichi escriptor 
buecaaiye escriptor 
huecaaiye chanciller 
huecaaiye escribano 
huecaaiye pintor 
huecaaiye secretario de on senor 
huecaalaa nombramiento 
huecaalaani frrmador 
buecaalaniguichi matriculador 
huecaatee tentador tal 
buecaateetiagani requeridor, enamorador 
huecaaxihui juzg6n 
huecaaxihui levantador de testimonios 
huecaayuulati tefiidor 
huecabirua prometedor 
huecabiruani profeso religioso 
huecabiticha respondedor 



huecache encerrador 
huecache encubridor 
huecache martillador 
huecache sumidor 
huecachi enterrador 
huecachi sepulturero 
huecachiticha negador 
huecanalii enderezada cosa 
huecanaloo fingidor 
huecanaticha trastrocador, cauteloso, 
fingidor 
huecanatuu devanador el que devana 
huecani apartador 
huecanocuana untador 
huecechaaxata rellenador 
huecee pintor 
hueceelohua pintor 
huecego encerrador 
huecego encubridor 
hueceniloo manifestador 
huecetecelii leido, hombre que lee mucho 
huecetetichacelii leido, hombre que lee 
mucho 
huechaa espiritu de los que se dice andan 
de noche, como brujas 
huechaa alma de las que se aparecen de 
noche 
huechaa duende 
huechaa hechicero que mete algo en el 
cuerpo de otro 
huechaa linaje generalmente 
huechaa visi6n que aparece de noche 
huechaa trastrocador 
huechaahecello fantasm a del demonio 
huechaalooni simulador 
huechaana linea colateral 6 transversal 
huechacha alborotador 
huechacha zangoloteador 
huechacha zizaiiero, revoltoso 
huechacha revoltoso 6 chismoso, zizaiiero 
huechaga tocador con la mana 
huechagacheche vanderizo, hombre que 
divide en bandos las gentes 
huechagaela cuatrocientos 
huechagalachi falta de dicho aliento 
huechagalachi desmayado 
huechagaloo ganador, tratante que gana 
huechagaloo topador que encuentra a otro 
huechahaguibiichi tostador 
huechaniloo usurero 
huechechelachi rovoltoso 6 chismoso, 
zizaiiero 
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huechee dilaci6n 
huechela hallador 
huechelagozootillaiiaa reiiidor de manos 
huechelaloo topador que encuentra a otro 
huechibaalachi misericordioso 
huechibaalachi misericordiosamente 
huechibitiopa doce, nfunero 
huechichigua ama 
huechii diez, nfunero 
huechiializoo doscientas veces 
huechiiba cargador 
huechiiba instituidor 
huechiibabea predestinador 
huechiibalachi enemigo 
huechiibalachi rencoroso 
huechiibaiiaa puiieteador 
huechiibatiia fundador como los patriarcas 
que han fundado las religiones 6 cosas 
semejantes 
huechiibatiia madre, paridera 
huechiibatiiaguizaaloo criador de to do, 
Dios, seg6n nuestra fe 
huechiibitobi once, nfunero 
huechiiga juntador 
huechiiga ofrecimiento 
huechiiga pa~atiempo 
huechiiga remador 
huechiiga rempujador 
huechiiga soplador 
huechiigagona ofrecedor 
huechiigagona sacrificador 
huechiiguei arafia mayor ponzoiiosa con 
una seiial colorada en la espalda 
huechiigui trasquilador 
huechiiguii arafia mayor ponzoiiosa con una 
seiial colorada en la espalda 
huechiilachi amorosamente 
huechiilachi querencia 
huechiilachi paciente ser 
huechiilla sortilego 
huechiiiio trovador, poeta 
huechiiiiolachi sabio 
huechiiiioloozoacani poderoso 
huechiite resistencia 
huechiitee rempujador 
huechiitee sisador tal 
huechiituu hilador 
huechiizo desesperado 
huechiizoo sisador tal 
huechiizooguie conjurador 
huechij (T) arafia negra ponzonosa, 
casampulga 



huechije (T) cosa mala 
huechiiiaa eredad de patrimonio antiguo 
huechinoticha abogado 
huechiiioticha doctisimo 
huechiiioticha sapientisimo y vale para Dios 
que es el sapient! simo 
huechinoticha abogado 
huechohui chamuscador 
huechoncho ZULnbador 
huechoo hendedor 
hueciabaxitopimani pelechador 
hueciaho empleado estar 
hueciaho fiel de los pesos y medidas en las 
carnicerias y alhondigas 
hueciaho regaton mercader 
hueciaho tratante 
hueciaho mercader 
hueciani departidor 
hueciani apartador 
hueciani multiplicador 
huecicaaticha cabal hombre en todo 
huecicuani resucitador 
hueciiiia zelador 
hueciitee confesor que los oye 
hueciitola confesor que los oye 
hueciixigaba contador 
hueciIIaa soltador 
huecioba solicitador as! 
huecitaaticha maestro muy docto 
huecitaaticha sapientisimo y vale para Dios 
que es el sapienti simo 
huecitee tentador tal 
huecitoyalachi tentador tal 
huecuabi examinador 
huecuagabee soplador 
huecuagagueroyaga zerbatanero, tirador 
huecuani resucitador 
huecuecha verdugo 
huecuecheticha abogado 
huecuechinaguiteticha truhan, chocarrero 
huecuechiticha poeta 
huecuechitichaguelagoguichetichabea 
legista, doctor letrado 
huecuee defensor 
huecuichaa heridor el que hiere 
huecuiichi tostador 
huecuiigaxeicqueni rapador 
huecuiiguichi trasquilador 
huecuiiIachibeni mullidor 0 alborotador de 
gente 
huecuiiiii mecedor 
huecuiiiii meneador 
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huecuiini zimbrador 
huee enfermedad cualquiera que no sea 
calentura 
huee lepra, enfermedad 
huee rasguDo 0 araiio 
hueehii araiia negra ponzoiiosa 
hueelooni enfermedad de ojos 
hueene a penas, dificil y dificultoso 
(preterito) 
hueene pesado fatigoso, flojo 
hueene trabajosamente 
hueeozoleexibiahuixibixiiniloo 
representacion 
hueete a penas, dificil y dificultoso 
hueeto molendera 
hueexiinaroo regaiion 
hueexillaa bienhechor 
hueexillaa limosnero, el que da limosna 
huegaa nueve, tantos 
huegaa vedada cosa 
huegaa rapador 
huegaa remendada cosa 
huegaa trasquilador 
huegace untador 
huegacenizabichichi dorador 
huegacheguiba herrero 
huegachenichi ama que cria al nino 
huegago despensero 
huegago pastor de ganado 
huegala tocador con la mana 
huegalaxihui blasfemo 
huegana falsario 
huegana trastrocador 
hueganalana tiznador 
hueganalooni ipocrita 
hueganayuu arador 
huegoaxihui blasfemo 
huegocalalooguii encandilador 
huegocete enseiiador 
huegocete maestro 
huegocha revolvedor 
huegocha rebozadura 0 embozadura 
huegocha escudriiiador 
huegochabiaa xabonador 
huegochayala perfumador 
huegocheche zizaiiero 
huegocheche provocador 
huegochela igualador 
huegochelachi domador 
huegochiiba,etc. imponedor de gabelas 
huegochiiIIa inquietador 
huegochiiiia tributario 



huegochiiialachi molestador 
huegochocholooguii encandilador 
huegocholo manchador 
huegocholobootee tiznador 
huegocibani resucitador 
huegociiia encaminador en negocio 
huegociiia inducidor 
huegociiia informador 
huegocinalachi consejo recibir 
huegociiialachi desengaiiador 
huegocitee mancador 
huegocuabi pesquisador 
huegocuabilenetichanalii sacador de dicha 
verdad 
huegogana man chador 
huegogana turbado asf 
huegoge mellador 
huegogeni glosador, exponedor 
huegogenimani ganadero, el seiior 6 dueiio 
del ganado 
huegoguapilii convencedor 
huegoguiichi endurecedor 
huegohiahiachiie desentonador 
huegola departidor 
huegola apartidor 
huegolabanicheeniquiebaa predestinador 
huegolacelachini dolorosa cosa 
huegolaga ensanchador 
huegolaya pacificador 
huegoliilachi desengaiiador 
huegoliixiohui fiador 
huegolitelachibeni humilde hacer 6 enseiiar 
a otro 
huegollani instituidor 
huegolote mellador 
huegona enseiiador 
huegona maestro 
huegona denunciador 
huegona despedido ser el criado 
huegona informador 
huegonabee emplazador 
huegonabee manifestador 
huegonaguela diputador 
huegonaguela predestinador 
huegonaticha emplazador 
huegonatolla tentador 6 probador Dios 
huegonguela dedicador 
huegoniibiticha tratadores que Ie tratan 
huegoniitilachi turbado asf 
huegonijci (T) el que cria a otro 
huegoniiixehue desvariador 6 que hace 
desvariar 
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huegoo empadronador 
huegoo encerrador 
huegoo enclavador 
huegoo enterrador 
huegoo sepulturero 
huegoo falsario 
huegoo fundador 
huegoo fabricamte de cimiento 
huegoo dorador 
huegoo cargador 
huegoo instituidor 
huegoo martillador 
huegoo untador 
huegoo sacrificador 
huegoo soplador 
huegoobea mididor, esto es, Dios que pone 
medida y termino a las cosas 
huegoobealachi tentador 6 probador Dios 
huegoobini sembrador 
huegooche sobador, moledor, amasador 
huegoocheguiti pellejero 
huegoocheguiti curtidor 
huegoogona ofrecedor 
huegoogueela tejedor 6 tejedora 
huegoogueiie solicitador asf 
huegooguiba herrero 
huegoolaalaniguichi matriculador 
huegoolichini huesped que recibe y hospeda 
como el mesonero 
huegooloo mullidor 6 alborotador de gente 
huegoonialachi tentador 6 probador Dios 
huegoonii examinador 
huegooniiguiia fiel de los pesos y medidas 
en las carnicerfas y alh6ndigas 
huegooniihuetexi fiel de los pesos y medidas 
en las carnicerfas y alh6ndigas 
huegooquia querella 
huegoorua prometedor 
huegooruani profeso religioso 
huegooruani votador 
huegooticha consejero 
huegooticha inducidor 
huegootichanilla encantador 
huegootolla tentador tal 
huegooxihui calumniador 
huegooxihui levantador de testimonios 
huegooxillaayaazi sobornador 
huegorale criador de estas 
huegorale multiplicador 
huegotagaticha porfiado, contumaz 
huegotama oprimidor 
huegotapa porfiado, contumaz 



huegote encorvador 
huegotee mancador 
huegotela revolcador 
huegotelalachi inquietador 
huegotexiguetalachi pervertidor 
huegoticha informador 
huegotilla zizafiero, revoltoso 
huegotilla rovoltoso 6 chismoso, zizafiero 
huegotipa endurecedor 
huegotipi reprochado 6 reprobador de 
razones 
huegoto revolcador 
huegotola turbado asi 
huegotollalezaani pecado que induce a otro 
a pecar 
huegotopa juntador 
huegotope juntador 
huegototo manchador 
huegotoxo provocador 
huegoxata machucador 
huegoxata oprimidor 
huegoxehuelachi desvariador 0 que hace 
desvariar 
huegoxeni criador de estas 
huegoxiia tercero, de quien se confia alg6n 
negocio para a veriguar 
huegoxiine pervertidor 
huegoxobaniza nadador, que enseiia 
huegoxoni encrespador 
huegoxoni peluquero 
huegoxoiii plegador 
huegoxoyala sahumador 
huegoyaa mecedor 
huegoyaahuegoyati limpiador 
huegozacha criador de estas 
huegozage multiplicador 
huegozalalachi halago 10 que se hace 6 dice 
huegozii fatigador 
huegozobalene forzador 
huegozoo constituidor 
huegozoo instituidor 
hueguegobeetee requeridor, enamorador 
huegueiie harriero 
huegueiie solicitador asf 
huegueticha inducidor 
hueguiichi impedidor 
hueguiichi pisador 
hueguiichi prensador, exprimidor, 
apretador 
hueguiichi reprimidor 
hueguille escudrmador 
hueguilleticha abogado 
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hueguilletichs abogado 
hueguiiie motejador 
hueguiti remend6n 
hueguiti soldador 
hueguixe pagador 
hueguixe restituidor 
huehiahia murmullador 
huehiahia ruidoso 
huehiahia zumbador 
huehuahua zangoloteador 
huehuini abreviador 
huelaa defensor 0 patron 
huelaa ayudador 
huelaa (T) ese otro dia 
huelaachi metedor en el senD 
huelaaticha intercesor 
huelaba contador 
huelaba rezador 
huelabachii astrologo 
huelabageni sumador 
huelabageni contador 
huelabaguela astr610go 
huelabaiye lector, que lee 
huelabaiyeceli leido, hombre que lee mucho 
huelabalaniguichi empadronador 
huelabiticha obediente 
huelacelachi entristecida 
huelacelachi triste persona 
huelacelachi vida estrecha de penitencia 
huelacelachi triste por algona afliccion 0 
cuidado acaecido 
huelacelachixibaalanalezaa envidioso 
huelache encantador 
huelache escuchador 
huelache zelador 
huelache ponedor, el que se pone debajo 
huelache regador 
huelache sisador tal 
huelachegoxo encensador 
huelacheiiaa puiieteador 
huelachetichaaguizacalogueche cismatico 
huelacheyala sahumador 
huelachi especulative 
huelachi espia 
huelachi aplicado 
huelachi asechar 
huelachi asechador 
huelachi (T) azechador 
huelachitee espia 
huelachitee espion 
huelagabaaroo procurador de 10 dicho 



huelagalachiguichaaguechelayuu ambicioso 
que quiere valer, subir, mandar, 6 tener 
mucho 
huelalaha remend6n 
huelane escudrmador 
huelani espia 
huelateyenni gargajeador 
huelee enseiiador 
huelee maestro 
huelee doctor que enseiia 
huelee maestro que enseiia 
hueleeloni seiias tales asi, hacedor asi de 
seiias 
huelego encorvador 
huelice fundador 
huelice fabricamte de cimiento 
huelii enderezador 
huelii probador de la verdad 
hueliitelanii solemnizador 
hueliizachiifia recaudador 
hueliizatillagueJachifia tirano robador 
hueliizaxoo tirano Tobador 
huellaa soltador 
huellaa (T) el defensor 
huellapitiia garaii6n bestia 
huelloba barredor 
huellobayagabea rasador 6 medidor 
hueloba escardador 
huelobibee soplador 
huelobiguiba herrero 
huelobinizaguie conjurador 
huelohui declarador 
huelohuigobiicha secador 
huelohuiichi orador, que ora 6 reza 
huelohuilana sefias el que las hace 
huelohuiloo manifestador 
huelohuilooni descubridor 
huelohuineza guia 6 guiador 
huelohuiticha anunciador 
huelohuixirieni glosador, exponedor 
hueloo aplicado 
huelote mellador 
huemixeehuenicillaguizaaJoo criador de 
todo, Dios, seg(m nuestra fe 
huefiafia zangoloteador 
huencica remedador 
huime fuerza 6 por fuerza hacer 6 dicir 
huene con trabajo hacer a1go 
huene dificultosamente 
huene dificil 6 que con dificultad se hace 
huene grave cosa penosa 
huene importuno pes ado enfadoso 
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huene penoso 10 que es difficultoso 
huene vix, apenas 6 con dificultad 
huene enfadoso negocio 
huenelachi afligido 
huefieto mendigo 
hueni dedicador 
hueni hacedor 
hueniaguizaca malhechor 
huenibaaneza agradecido hombre 
huenibaaneza magnifico en gastar 
huenibaaneza mercedes, el que hace 
huenibeni rendido hombre 
huenibeni tratador, hombre que trata bien 
huenibeticha obediente 
huenichahuinirii poeta 
huenichiifia obrero, trabajador 
huenichiina tributario 
huenichifia ministrador 6 ministro 
huenichifia mozo de servicio 
huenichifia pe6n jornalero de obra 
huenichifia trabajador 
huenichifiayuutoo fiscal de la iglesia 
huenicirooxihui lisonjero 
hueniextenini propietario 
huenigazoba trocador 6 feriador 
[hueni] gogoobaaneza agradecido hombre 
huenigofiero demandante 6 limosnero 
hueniguea preciador, apreciador, el que 
pone precio 
hueniguena cocinero 
hueniguezacalachi agradable cosa 
huenihuazaca tratador, hombre que trata 
bien 
huenihuecuana truhan en obras, visajes 
huenii escuchador 
huenii escudrmador 
huenii espia 
huenii defensor 
huenii lector 
hueniibi meneador 
huefiiibi zimbrador 
hueniichi sumidor 
hueniipi oledor 
hueniitilooxihuixiguichaani pr6digo, 
gastador 
huenij (T) el otro dia 
huenilachi trampas 
huenilachi engaiios 
huenilachi trapasero, tramposo, matrero 
huenilezaca vengador 
huenilezaca restituidor 
huenilohuaa remedador 



hueuiloo publicamente 
hueniiiaa reiiidor de Manos 
hueninaachi hacedor de maravillas 
hueninaate sobador, moledor, amasador 
hueninabani vida el dador de ella 
hueninaciiia fabricador 
hueninala santificador 
hueninallaga ensanchador 
hueninanaani vida el dador de ella 
hueninaxi endulzador 
hueninaxoni encrespador 
hueninaxoni peluquero 
hueninayona santificador 
hueninchahuirago cocinero 
hueninilla farsante 
hueninilla comediante 
hueiiipi mecedor 
hueniquiia malefico hombre 
hueniquiia of ens or 
hueniquiia querelloso, que se querella 
hueniquiiaxihui testimoniador que levanta 
testimonio falso 
huenitee pecador 
huenitichanaachi hazaiioso 
huenitiloo destruidor 
huenitilooxiguichaani gastador, hombre que 
echa por am el caudal 
huenitolla malefico hombre 
huenitolla pecador 
huenixeehuenicilla Dios principio de todas 
las cosas 
huenixeehuenicilla hacedor 
huenixeehueniyati limpiador 
huenixichiiiabeni vicario que hace las veces 
de otro 
huenixihui testimoniador que levanta 
testimonio falso 
huenixillaa liberal 
huenixilliaa limosnero, el que da limosna 
hueniyaha malefico hombre 
hueniyogo igualador 
huenni (T) el hazedor, que hace alguna cosa 
huennibiahui representador de farsas 
huennichiiia criados sirvientes dentro y 
fuero de casa 
huennichiiia siervos 6 criados libres 
huennicuanaloo guinador 
huennii especulative 
huennii iye lector, que lee 
huenniiloo senas tales as!, hacedor as! de 
sefias 
huennilachi mentiroso 
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huenniloo guifiador 
huenninacuanalooni senas tales as!, 
hacedor asi de senas 
huennirillaa (T) elliberal 
huenniruani guifiador 
huenoocha desordenador 
hueocani departidor 
hueochiiga reducidor 6 convertidor 
hueohui recudidor 
hueohuilaa emprestador 
hueolabaticha relator 
hueolii verificador 
hueolii verificaci6n 
hueoliiticha testigo, que dice verdad de 10 
que sabe 
hueolohuinaliiticha testigo, que dice verdad 
de 10 que sabe 
hueonilii probador de la verdad 
hueoniliiticha verificador 
hueoninaxi endulzador 
hueotopa recogedor 
hueotopa reducidor 6 convertidor 
hueozolee declarador 
hueozolee denunciador 
hueozoleeticha relator 
huequaa negador as! 
huequaa ordenador 
huequaa concertador 
huequigueta hornero 
hueralalachi desmayado 
hueroalene traedor por fuerza 
hueropa dos veces 
hueroxoguiixi rozador 
huerua cuarenta, en n6mero (futuro) 
huetaa ochenta 
huetache destruidor 
huetaga tupidor 
huetama prensador, exprimidor, apretador 
huetapabeo cuatro (futuros) 
huetapaiza cuatro aDos (futuros) 
huetapaiza el espacio de cuarto aDos 
huetapaiza cuatro, el espacio de cuatro aDos 
huetata zangoloteadura 
huetataniia pateador, hombre 6 bestia 
huetatapa cuatro 
huete con trabajo hacer algo 
huete dar de blade6 en vano 
hueteche publicador 
huetee embrocada estar 
huetee rendido hombre 
huetee tupidor 
hueteeyaga lenero 



huetegona padecer con paciencia cualquier 
cosa 
huetegona pasar 
huetelalachi pensativo hombre 
huetete quebrantador de todo 
huetete sacrificador 
huetetegona ofrecedor 
huetetexibea prevaricador 
huetexi usurero 
huetexi vendedor 
huetexi revolcador 
huetexi trastrocador 
huetexibea pesador 
huetexiguea tendero 
huetexigueta trastornador 
huetexihuecuani mohatrero 6 trapacero 
huetexihuecuani trapasero, tramposo, 
matrero 
huetexilaani mudador de nombre 
huetexilooni ip6crita 
huetexixiohui mercader, revendedor 
hueteza hendedor 
hueti heridor el que hiere 
hueti vendedor 
hueti vix, apenas 6 con dificultad 
huetichifia afan 
huetichifia trabajo 
huetiguela juramento 
huetii pesado fatigoso, flojo 
huetii verdugo 
huetii sayon 6 verdugo 
huetiia fiera cosa 
huetiia cruel 
huetiia malhechor 
huetiia rigoroso ser 
huetilla alborotador 
huetinupi tabernero 
huetipi reprochado 6 reprobador de 
razones 
huetipinii resistencia 
huetiracini fmgidor que se va 6 duerme 
huetiroo sayon 6 verdugo 
huetiuabichii cincuenta, nfunero (futuro) 
huetixanani ramera 
huetixi regat6n mercader 
hueto importuno pesado enfadoso 
huetobabirubi remador 
huetobi revolcador 
huetobiiza ano, el espacio de el 
huetobilachi desmayado 
huetobilatiynxo trapero que junta trapos 
huetobizoo tiempo, todo el tiempo pasado 
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huetogo trasquilador 
huetogobearoo Dios padre de todos que 
sustenta y riga a todos criaturas 
huetogobeaxiguichaani testador 
huetogoguea tasador 
huetogoguiiloo Dios votador 
huetogoticha estimador 
huetogoticha tasador 
huetogoticha gobernador 
huetogoticha corregidor 
huetogoticha alcalde mayor 
huetogoticha difinidor 
huetogoticha sentenciador 
huetogoticha xteniguela rieliilachi Dios 
inquisidor de la santa inquisici6n 
huetogotichabearoo rey, todos son nombres 
de oficio 
huetogotichalahui comprometer 
huetogoticharoo Dios padre de todos que 
sustenta y rige a todas criaturas 
huetogoticharoo Dios gobernador con todos 
los atributos que a est 0 se juntan 
huetoo vendedor 
huetoogoguela trinchante, hombre que 
trincha y distribuye los platos en la mesa 
huetopa juntc.dor 
huetopa recaudador 
huetopatoppe recogedor 
huetoticha mensajero 
huetoto enclavador 
huexache soltador 
huexata pisador 
huexata prensador, exprimidor, apretador 
huexataguelanatoxo reprimidor 
huexego reprimidor 
huexele el que envia 6 manda al mensajero 
huexi consuegro 6 consuegra 
huexihuichiie pecador desvergonzado y sin 
temor 
huexihuitana pecador obstinado 
huexihuitana pecador desvergonzado y sin 
temor 
huexihuitee pecador obstinado 
huexihuiyacarogoxihui tentar Dios al 
hombre probandole, como pidiendole cuenta 
de su vida 
huexiia casamentero 
huexiia senado 6 audiencia 
huexiialayani regan6n 
huexiiaticha tratadores que Ie tratan 
huexiichi retofiado estar 
huexiichiaa mofador 



huexiichilahani fmado 6 muerto de risa 
huexiine prevaricador 
huexiine pr6digo, gastador 
huexiitiguichiicquini encrespador 
huexiitiguichiicquini peluquero 
huexiixilateni ocupador, que esta ocupando 
lugar 
huexijhui (1) el que yernas 6 peca 
huexilichini senor de casa 6 de familia 
huexine falsario 
huexine gastador, hombre que echa por ahi 
el caudal 
huexiiie desentonador 
huexiiie destruidor 
huexine quebrantador de todo 
huexoba regador 
huexoba tendedor 
huexobalachi recaudador, cuidador de las 
cosas de casa 
huexobaliiguelarieliilachi Dios confesor de 
la fe 
huexobi encorvador 
huexoiiecece ligero en correr 
huexoiietipa ligero en correr 
huexoiiexoo ligero en correr 
huexoni encogido hombre 
huexoiii plegador 
huexoiiibeniguelaye ejercito de guerra 
huexoiiiroobeniguelayee real de gente de 
guerra 
huexono ocho, nfunero 
huexunilachi recogedor 
hueyaa mitote, baile 
hueyaana despensero 
hueyaana padrastro 
hueyaana siervos 6 criados libres 
hueyaana (bixooce) (1) el que sustenta 
hueyacachahui corregida cosa 
hueyana ministrador 6 ministro 
hueyana mozo de servicio 
hueyanabenigooneza mesonero 
hueyanaliibitoo devoto hombre 
hueyanamani pastor de ganado 
hueyaque retorcido 
hueyeeyuu rendido hombre 
hueyeeyuucani rendido hombre 
hueyilooni empachado 
hueyilooni avergonzado 
hueyninichi leche, fresca de recien parida 
hueyoba con tiempo 
hueyobi especulativo 
hueyobi especulaci6n 
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hueyogocete doctor que enseiia 
hueyogocete maestro que enseiia 
hueyohue desenconado 
hueyohue seco estar 
hueyohui matador 6 apagador de fuego 
hueyohui pagador 
hueyohui satisfador 
hueyohuibaneza liberal 
hueyohuiticha tratadores que Ie tratan 
hueyolelachi transido 6 hambriento hombre 
hueyolelachiloo Dios trasportado 
hueyolelachiloo Dios arrobado 
hueyonechi recudidor 
hueyoni encogido hombre 
hueyonibea conocidamente 
hueyonichahui corrector 
hueyonilezaca vengador 
hueyonilezaca satisfador 
hueyonilii corregida cosa 
hueyonilii corrector 
hueyoninazaca remediador 
hueyonnilachi orador, que ora 6 reza 
hueyooba pasi6n del cuerpo 6 dolor 
hueyooro aUn, (es ro 6 ce, pospuesta), v.g.: 
aUnhaymas 
hueyoozoo trasponedor 
hueyua ciento, en nfunero 
huezaa fabricador 
huezaa hacedor 
huezaa harriero 
huezaa mullidor 6 alborotador de gente 
huezaa recaudador 
huezaa trastrocador 
huezaa (1) hacedor, criador 
huezaabaalanaroo hacedor de maravillas 
huezaabinaa demandante 6 limosnero 
huezaacha cismatieo 
huezaachiina veetigalero, eobrador de 
tributos 
huezaagueta panadero 
huezaalacha bien haeer a alguno 
huezaalachi caritativo hombre 
huezaalachi liberalidad 
huezaalachi misericordiosamente 
huezaalachi (1) misericordioso, 6 queda de 
gracia 
huezaalachini limosnero, el que da limosna 
huezaalachitoo liberal 
huezaale sobador, moledor, amasador 
huezaaloni senas tales asi, haeedor asi de 
seiias 
huezaalootichi gobernador 



huezaamanihuia recuero 
huezaaquetuu torcedor 
huezaaticha mentiroso 
huezaatii trovador, poeta 
huezaatilla tirano robador 
huezaaxeehuezaacilla criador de todo, Dios, 
seg(m nuestra fe 
huezaaxeehuezaacilla hacedor 
huezaaxee huezaacilla guizaaloo Dios 
principio de todas las cosas 
huezaaxibiteze nido hacer 
huezaaxoo tirano robador 
huezabiguiixi victoria contra enemigos 
huezabiloo dilacion 
huezabiloo impedidor 
huezabilooni ipocrita 
huezabilooticha suspendedor 0 engorrador 
de negocios 
huezabiiiaani mendigo 
huezabirua murmuracion 
huezabirua prometedor 
huezabiruani profeso religioso 
huezabiticanitichaci novelero 0 contador de 
cuentos de risa 
huezabiticha pregonero 
huezaca jurador 
huezaca juramento 
huezaca motejador 
huezacabea estimador 
huezacabea tasador 
huezacabealachini tentador asi 
huezacabeguite escarnecedor 
huezacabeguite mofador 
huezacabeguiteguela menospreciador 
huezacachoolachi tentador tal 
huezacahueyobi guichaaguechelayuu 
procurador de 10 dicho 
huezacalachi placentera 
huezacalachi deleitosa cosa 
huezacalene forzador 
huezacalene molestador 
huezacalene of ens or 
huezacaloo porfiado 
huezacaloo resistencia 
huezacalooticha reprochado 0 reprobador 
de razones 
huezacanaha fatigador 
huezacanaha heridor el que hiere 
huezacaticha opinativo hombre, seguidor de 
opiniones 
huezacaticha opinablemente 
huezacaxihui malhechor 
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huezacha alborotador 
huezachagueche zizaiiero, revoltoso 
huezachi abreviador 
huezaeche papa otro menor 
huezageloo ganador, tratante que gana 
huezagelooxihui logrero, usurero 
huezagi moho de piedra h11meda 
huezagiyache yerba que se cria en los robles 
como vello 0 moho, tiene el color leonado 0 
verde 
huezagiyaga moho de arbol 
huezaiche idolatra 
huezalaguii matador 6 apagador de fuego 
huezalalachi domador 
huezaleguedo calero 0 el que hace cal 
huezaliticha anunciador 
huezana escarmentado 
huezanalachi negador 
huezanii encaminador en negocio 
huezaniihuegoziiialachi consejo recibir 
huezaniilachi consejero 
huezaniilachi desengaiiador 
huezaniilachi desengaiio 
huezaniie machucador 
huezaque hilador 
huezaquetuu devanador el que devana 
huezaquigueche vencedor 0 triunfador en 
guerra 
huezaquigueche tirano robador 
huezaquineza vencedor 6 triunfador en 
guerra 
huezayeche papa otro menor 
huezee laborera 
huezee costurera 
huezee motejador 
huezee oprobio 
huezee bald6n 
huezee regador 
huezee remedador 
huezee representador de farsas 
huezeeguela escarnecedor 
huezeeguela menospreciador 
huezeeguichi escribano 
huezeeguichi escriptor 
huezeeguichi chanciller 
huezeeguichibejoana secretario de un seij.or 
huezeelohua tiento la varilla que pone el 
pintor para poner la mana 
huezeetexihui blasfemo 
huezeexihui blasfemo 
huezeiie solicitador asi 
huezeniloo descubridor 



huezeniloo publicador 
huezete jurador 
huezete juramento 
huezete orador, que ora 6 reza 
huezeteguea preciador, apreciador, el que 
pone precio 
huezetelaa nombrador 
hueziani impedidor 
huezillaa (T) libertador, salvador 
huez6tillaticha porfiado 
huezobaguela incitador 
huezobalezaca preciador, apreciador, el que 
pone precio 
huezobalii enderezador 
huezobaniia osado 
huezobaroo incitador 
huezobaroo osado 
huezobaticha obediente 
huezobatiia fundador como los patriarcas 
que han fundado las religiones 6 cosas 
semejantes 
huezobatiia casta de animales 
huezobatiia madre, paridera 
huezobatiia padre grande, principio de 
linaje 
huezobatiia guirali beniati adan 
huezobaxihui of ens or 
huezobiiga dedicador 
huezobiiga juntador 
huezobiixixihui bichichi usurero 
huezobixi ganador, tratante que gana 
huezocheehuenilachi negador 
huezocuace ladeador 
huezocuee ladeador 
huezohui matador 6 apagador de fuego 
huezoii odioso 
huezoii oprobio 
huezoii bald6n 
huezola matador 6 apagador de fuego 
huezolee glosada, explicada escritura 
huezolee descubridor 
huezolee publicador 
huezoleexilieniticha glosador, exponedor 
huezoo constituidor 
huezoo preciador, apreciador, el que pone 
precio 
huezoobaa murmullador 
huezoobaa ruidoso 
huezoobea establecedor 
huezoobiiga rempujador 
huezoocheeticha trastrocador 
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huezoogochina el que envia 6 manda al 
mensajero 
huezoogueya estimador 
huezoogueya tasador 
huezooicqueni trastornador 
huezoolii enderezador 
huezoorua prometedor 
huezoolana porfiado, contumaz 
huezooxianiilachi encaminador en negocio 
huezooxigabageni sumador 
huezooxigabageni contador 
huezooxiquaa legislador, el que pone la ley 
huezooxiquaa ordenador 
huezooxiquaa concertador 
huezooxoo porfiado 
huezoxibibezello id6latra 
hugoolachi recogedor 
huia (1) el cargador 
huianiza (T) el aguador 
huiaroo mitra de obispo 
huiaroo Papa 6 sacerdote mayor del 
demonio que s610 entraba en donde estaban 
los idolos 
huiayagabiichi leiiero 
huiayoo llevador de carga 
huiayoo cargador 
huichaa espiritu de los que se dice andan de 
noche, como b rujas 
huichaa alma de las que se aparecen de 
noche 
huichaa duende 
huichaa vision que aparece de noche 
huichaagueche fantasm a 
huichaagueche duende 
huichaana linaje generalmente 
huichaana (T) la madre de la muger 
huichi tras manana, pas ado manana 
huichiie vellaco 
huichiie travesuras hacer 
huichiie travieso 
huichiiehuichiie muy gran bellaco 
huichiielachi loco, por pecador que es loco 
huichiielachi malicioso, de danado pecho 
huichiieroo disoluto 
huichiieroo disoluta mujer 
huichiierootete pesimo, malvado, 
abominable hombre 
huichiietete muy gran bellaco 
huieniloo parecerse 6 descubrirse pueblo 6 
caseria al que va caminando 
huii enfermedad cualquiera que no sea 
calentura 



huiia pajaros por agoreros 
huiialayuu vagamundo 
huiicetuu madeja de seda, hilo 6 lana 
huiicha tras manana, pasado manana 
huiiche tras manana, pasado manana 
huiichi segundo dia, esto es, pasado manana 
huiila canto de hombre 
huiillachahui mUsico 
huiilooni enfermedad de ojos 
huiifialachi llorosamente 
huiinalachi triste por alguna aflicci6n 6 
cuidado acaecido 
huiiroche lepra, enfermedad 
huiiti enfadoso negocio 
huiiti escura 
huiiti escura dificil cosa de hacer 
huiiti apenas dificil y dificultoso 
huiiti con trabajo hacer algo 
huiiti dificil 6 que con dificultad se hace 
huiiti penoso 10 que es difficultoso 
huiiti pesado 6 penoso negocio, que de 
pesar el tratarlo 
huiiti vix, apenas 6 con dificultad 
huiiti trabajosamente 
huiiti a penas, dificil y dificultoso 
huiito tarde mucho tiempo (preterito) 
huiixixana sieso 
huijcha (T) passado manana 
hUlje (T) Zimatlan 
huijxf (T) Macuiltsuchitl 
huijzaa (T) Y[Eliutla 
huijzoo (T) Huajolotitlan 
huilla hilador 
huillatuu torcedor 
huillaxeni atamborillero 
huille alin no 
huillegaa alin no 
huillegaca aun no esta hecho 
huillegaIabeani tempranamente 
huifia llanto 
huifia (T) ellloron, las lagrimas, elllanto 
huina (T) el medico 
huifiaa medico 
huifiaagoxxene medico que sabe poco 
huifiaanacifia medico sabio, experimentado 
huifiaaroo medico sabio, experimentado 
huifialachi entristecida 
huifialachi triste persona 
huifialooni llorosamente 
huifiatee confesor que los oye 
huifiaticha oidor, de audiencia 
huifiatola confesor que los oye 
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huifiatoolla (T) el confesion 
huini corta cosa, no larga 
huiti regladamente 
huizabi huerfano 
huizage moho de piedra hUmeda 
huyaaca basta 10 dicho satisfaciendo 



I 
icquebiie capitel de columno 
icquechacha melena, cabeza enmelenada 
icquegueche primeros de un pueblo 6 
principales 
icqueguehui xugosa 6 grasienta cabeza 
icqueguizaagueche matriz ciudad 
icquehuichiieroo vellaco el mayor 
icquenaxiite desmelenado, desgrenado 6 
mechudo 
icquenaxiite melena, cabeza enmelenada 
icqueni encima 0 en alto poner algo 
icqueni extremidad 
icqueni cabo de alguna cosa 
icqueni fm de altura, 0 coronilla de hombre, 
arbol, 6 cerro 
icqueni la punta 
icqueni cuchillo, 1a punta 
icqueruayuu lumbral de puerta, 10 de arriba 
icquetega calva cabeza 
icqueticha primer vocablo 0 palabra 
icquetobayee mezcal, maguey asado el 
tronco 
icquexache calva cabeza 
icquexoiii crespa 6 crespo cabello 
icqueyagabirubi popa de navio 
icqueyuu techo de casa 
icqui cabeza de hombre 6 bruto 0 cosa 
inanimada 
icqui cabo fin 6 termino 
icqui grenado 
icqui sobre (preposicion) 
icqui enmaraiiado 
icquibitango cabeza de alftler 0 de clavo 
icquichacha cabeza de cabello crespo 
icquichibi rap ado 
icquichiibi calva cabeza 
icquilibaana tema de sermon 
icquiloona cabecera de mesa 
icquiluuna ruracini cabecera de cama 
icquinatee cano 0 rucio, hombre 0 caballo 
icquinaxiiti cabeza de cabello crespo 
icquinaxoni cabeza de negro con pasas 
icquiteza melena, cabeza enmelenada 
icquixiiti encrespado hombre 
icquixiiti desmelenado, desgrenado 0 
mechudo 
icquixoni cabeza de negro con pasas 
icquiyooiie peinada cabeza 
icquizaatoppe cano 0 rucio, hombre 0 
caballo 

142 

id antes 
iie poste, pie, 6 cimiento para sustentar 
columna U otra cosa 
ipa rabadilla, chica de ave que tiene encima 
de la otra 
iye letra el elemento 
iye pintura 
iyebeanacaaicqueticha parrafo de escritura 
[iyebea]nacaaxanaticha parrafo de 
escritura 
iyeguiba letra de molde 
iyelana bosquejo que hacen los pintores 
iyenbagananol6 huinice tobilaticha cifra 
iyexooba trojecilla de los indios 
iza aiio 
izacobi aiio nuevo 
izanabaa seco aiio 

1 
Joana primeros de un pueblo 6 principales 
joanalahuiti caballero hidalgo 
joanaroo caballero grande 
joannagolabenihuexiia senador U oidor 
joannalahuiti caballero mediano 



la 6 (disyuntiva, v.g.: 6 Pedro, la beta; 
la y (conjunci6n) 
la pequeno espacio de tiempo 
la si (condicional) 
la (CA) Este, la, tiene tantos significacdos que 
no se si los podremos hallar 6 explicar. 
Primeramente quiere dezir nombre. ut. como 
to llamas? xijlalo? xijlani, como se llama aque1 
o que es su nombre, aunque a este algunas 
vezes se Ie dan dos. aa. vt xijlaalo. Ytem es 
conjunction quando la postponen. vt. Pedro la, 
Juan la, Alonso la, Pedro y Juan y Alonso. 
Ytem antepuesta es disjunctiua vt la Pedro, la 
Juan, la Alonso, 0 Pedro, 0 Juan, 0 Alonso. 
Ytem postpuesta a el mobre Ie haze 
comparatiuo, vt huaxiala, cianna, citaola, mas 
poco, algo mas procediendo e1 posituo. Ytem 
forma aduerbios anteponiendola, vt laalani, 
laacani, Hiala, tanto es, 0 tantos son, 0 assi es 
como dizes. Ytem algunas vezes sirue de 
ornato 0 acompaiiamiento postpuesta. vt 
coyaacacalaya, romance del plusquam perfecto, 
otros muchos significados tiene y de otras 
muchas maneras vsan del. 
la (T) y (pospuesta) 
la hueni caballero mediano 
la rocaaloonitonooxitila conciencia como acto 
judicativo de que algo sea bien 6 mal hecho 
la xixa niacatiguenino conciencia como acto 
judicativo de 10 que algo debemos bacer 6 no 
hacer 
la? por ventura (preguntando) 
laa ese, esa 6 eso 
laa esta es, este, 6 esto es 
laa nombre propio 
laa pequeno espacio de tiempo 
laa poco tiempo 
laa poco espacio 6 espera un poco 
laa raci6n de cada uno 
laa ratito de tiempo (esta pospuesto) 
laa tiempo, parte del dia, tiempo, un ratito 
laa alto estar el sol 6 luna 
laa (T) el nombre, el guaje 
laa bee guardarse del agua cuando, llueve, del 
sol 6 de a ire 
laaba (T) gota de agua 
laabalaaba (T) gota a gota 
laabeacani aqueso 6 eso es 
laabeati tamaiio este, como el otro, de un 
tamaiio son 
laabeni bacer gracias por el beneficio recibido 
laaberopa renombre, sobrenombre 6 apelativo 
laaberopa sobrenombre 6 apelativo 
laabiiehi berro, yerba 
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laaea ese, esa 6 eso 
laaea ese mismo, esa, 0 eso mismo es 
laaea esta es, este, 6 esto es 
laaea aqueso 6 eso es 
laaea de ese modo 
laaea que (relativo, v.g.: no pienses tu que 
Juan 6 que Pedro: yariciiloo cani xua laaea 
beto) 
laaca (T) el mismo, eoso 
laacabe ese mismo, esa, 6 eso mismo es 
laacaehii cuando quiera 
laacani el 6 ella (pronombre) 
laacani el mismo 10 hizo 6 dijo 
laacani el cual 
laacani en ese lugar 
laacani en ese lugar 
laaeani ese, esa 6 eso 
laacani aquel mismo, aquella 6 aqueUo 
laaeani aqueso 0 eso es 
laacani de manera que (refiriendo algo) 
laacani de ese manera 
laacani los mismos U otros tantos 
laacani tanto es como dices 0 es asf 
laacani (T) el mismo, eso 
laacanibea ese mismo, esa, 6 eso mismo es 
laacanironi conveniente es hacer 6 deeir 
laaeatebela si por ventura 
laaeayobica ese mismo, esa, 6 eso mismo es 
laaeha patria, mi patria 
laaehe llano grande 
laaehe valle, llano 
laache raso, campo 6 llano 
laache tierra 6 patria de cada uno 
laache suelo, por tierra, patria 6 jurisdiccion, 
v.g.: de quien es esta tierra: [tu]laache 
laache (T) campo, tierra Uana 
laachea patria, mi patria 
laachebaazaa prado 
laachebee ventoso, lugar de mucho viento 
laachebeni poblaz6n de gente 
laaehechaa tierra caliente 
laacheehacuepizaagueehetonoo comarcano 
pueblo al nuestro 
laachelanee por consiguiente 
laachexooba tierra abundante de mafz 6 trigo 
laaehexoobaxtolla tierra abundante de maiz 6 
trigo 
laaeheyacanaehebeani destemplada tierra 0 
regi6n 
laaeheyagaroo monte, arboleda en tierra llana 
laaehia patria, mi patria 
laaehicani de manera que (refiriendo algo) 
laaehii cuando quiera 
laaehiicani en ese tiempo 



laachiicani entonces 
laachiigaa entonces mismo 6 en ese mismo 
tiempo 
laachiigaa luego, inmediatamente que pas6 
aquello (pospuesto) 
laachiigaacani entonces mismo 6 en ese 
mismo tiempo 
laachinaagueche sitio 6 asiento de un pueblo 
laaci (1) un poco, cosa del gada 
laacica casi asi como 
laacigaa poquito tiempo 
laaea sf (concediendo) 
laaga parpado del ojo 
laagaa entonces mismo 6 en ese mismo 
tiempo 
laagaa los mismos U otros tantos 
laagaa 10 mismo 
laagaa luego, inmediatamente que pas6 
aquello (pospuesto) 
laagaaca ese mismo, esa, 6 eso mismo es 
laagaacani los mismos U otros tantos 
laagacani aquel mismo, aquella 6 aquello 
laagaguijchinatijba (1) hoja dellibro 
laagaguijchiyaati (1) hoja del pape1 
laago comida 6 manjar 
laago (1) el estomago 
laagoguite nombre postizo 6 de bur1a 
laagoo lechuga 
laagoropa nombre apelativo 6 apellido 
laaguelatiia apellido de linaje 
laaguie (1) Texocuilco 
laaguii hortiga 
laaguiropa nombre apelativo 6 apellido 
laala pues no basta eso 
laala tan (adverbio) 
laala tanto me cost6 
laala (1) otro tanto 
laalacani los mismos U otros tantos 
laalagati poco mas 6 menos 
laalagoxacani tanto me cost6 
laalaliaza tantas veces 
laalanachiiba pesar tanto, libras 6 arrobas 
laalani tanto hay de aqui a am como de alli 
aqui 
laalani tantos en n-umero 
laalani tantos cuantos 
laalaroni conveniente es hacer 6 decir 
laalaroo tamaiio sefialando grande 6 chico, 
levantando la mano, y 10 que hay de viento 
desde e1 suelo a la mano, decimos de este 
tamaiio 
laalati gir6n de vestidura 
laalati tamaiio sefialando grande 6 chico, 
1evantando la mano, y 10 que hay de viento 
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desde el suelo a 1a mano, decimos de este 
tamaiio 
laana (1) a escondidas, 1atinta cosa-tixnada 
laana (Ti) calzones 
laani bien 6 muy bien, respondiendo 
laani item (conjunci6n) 
laani sf (concediendo) 
laani (1) el mfsmo (possesivo) 
laanicica item (conjunci6n) 
laanicica y (pospuesto) 
laanicica tambien (conjunci6n) 
laanirii esta es, este, 6 esto es 
laanochacianiloo nombre equfvoco que 
significa varias cosas 
laapenilo (CA) Este Hiapenilo, es cosa que 
mucho se vsa para rendir las gracias del 
beneficio recebido. Compofiese de, laala, que 
quiere dezir tanto como conuenientemente, 6 
buenamente. Y el preterito del verbo, tonia, 
por hazer, y assi dizen, 1aapenilo, por sincopa. 
s. Buenamente 0 bien 10 hiziste comigo, 
laapenito, bien 10 aueys hecho, laapenini bien 
10 a hecho aque10 aquellos, no tenian otro 
modo de rendir gracias. 
laariapiniza re1ampago 
laariato sobrenombre 6 apelativo 
laaricani hacia aculla 
laarii esta es, este, 6 esto es 
laaromero romero, yerba 6 mata 
laatebela si por ventura 
laati manta 
laati tanto como esto y no mas 
laati tanto hay de aqui a am como de alli aqui 
laati conveniente es hacer 6 decir 
laatiaa manta sin labor 
laatibea tamaiio este, como el otro, de un 
tamaiio son 
laatibiicho frazada 
laatila conveniente es hacer 6 decir 
laatinacaniciroo cicanihuaxiia tanto es 10 de 
mas como 10 de menos 
laatinacaniricicaniriache tanto es 10 de mas 
como 10 de menos 
laatirinnii conveniente es hacer 6 decir 
laatixtilla lienzo de lino 
laatiyaa manta sin labor 
laatiyye manta de varios co10res 
laato vosotros 
laaxihui nombre malo 
laaxiitiu puerro 
laaxiitiu cebolla 
laaxiiie nombre postizo 6 de burla 
laaxiiie nombre malo 
laaxtiia apellido de linaje 



laaya paz 
laaya (T) cosa bendita, los dientes 
laaya beto llamar, me llamo Pedro 
laayaguijcha (T) las muelas 
laayiia (T) la cosecha del mieses 
laaze raci6n de cada uno 
laaze tarea de alguna obra 
laba gotas caer de agua 
labaanaquiaa doctrina alta 6 sublime 
labeaca bastarme algo 
labeacani a buen tiempo 
labeani en buen tiempo 0 in buena hora 
labeani con caz6n tiempo 
labeatichii cuando, a caualquiera hora 
labeni Dios bendito Dios 
labeocani mes que paso 
labigaana manceba, de alguno 
lacaanitichanirenalo en 10 que dices 0 acerca 
de 10 que dicecenii espinilla 
laceniia zanca 0 zancajo de pierna 
laceniia pierna de la rodilia abajo 
lache campo, llano 
lache parte del mundo 
lache resquicio 6 grieta 
lacheguelaguiti suela de zapato 
lacheguixiguii yermo sin arboles 
lacheguixilipi yermo sin arboles 
lacheniia planta del pie 
lacheniiani planta del pie 
lachi entendimiento 
lachi fm 6 intento con que se hace algo 
lachi carne de toda fruta 
lachi cogollo de arbol 
lachi condici6n 0 natural 
lachi alma 0 anima 
lachi campo, llano 
lachi costumbre 
lachi intenci6n 
lachi interior del hombre 
lachi memoria, la potencia 
lachi mente, parte esencial del alma 
lachi meollo de fruta 
lachi pelota de los indios 
lachi pepita de cualquiera fruta 
lachi voluntad 
lachi seno el pecho 
lachi sentido de la sagrada escritura 
hichi (T) el corazon, pepita 
lachi Dios consejo de Dios 
lachi Dios descuidado Dios 
lachi Dios juicio de Dios 
lachiaa limpio de corazon 
lachiaati (T) Talistaca 
lachiaIa descuidado 
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lachiaqui medio quemado estar 
lachiati limpio de coraz6n 
lachibaa generoso en condicion 
lachibeago coraz6n afligado estar 
lachibiichi seco hombre, indevoto en las cosas 
del servicio de Dios 
lachicahui simple hombre, necio 6 bobo 
lachicani a la sazon 
lachicanii alio que paso 
lachichahui intenci6n buena 
lachichahuirienniticha tom arlo a buena 
parte 
lachichene medroso 6 miedoso 
lachichiita tuetano de hueso 
lachichita osario 0 lugar donde echan los 
huesos 
lachigaa (T) luego al punto 
lachigato traidor en sus hechos, hombre de 
dos caras 
lachigola cuerdo, hombre sesudo 
lachiguelaba des cortes, maleriado 
lachiguelatollaguelatee obstinado hombre 
lachigueta higado 
lachigueta migaj6n de pan 
lachigueto (T) el higado 
lachigueze flor de harina 
lachiguichiifio sapientisimo, muy docto 
lachiguichifia abilisimo 
lachiguichifio sapientisimo y vale para Dios 
que es el sapientisimo 
lachiguie rmon 
lachiguiia coraz6n de piedra 
lachiguijxi (T) el pulmon 
lachihueago corazon afligado estar 
lachiicani dia que pas6 
lachilaa (T) San Martin 
lachilana elegancia 
lachilana generoso en condici6n 
lachilana noble de condici6n 
lachilana ombre, de real condici6n, de bella 
indole 
lachilayuu fondo 6 centro de la tierra 
lachilii tom arlo a buena parte 
lachifiaa (T) palma de la mana 
lachifiaa palma de la mana 
lachinaIa tibio hombre para hacer algo, no 
diligente 
lachinatee ip6crita 
lachinatilla rencilioso 
lachinazaca tom arlo a buena parte 
lachinii (Ti) planta del pie 
lachinija (T) planta del pie 
lachinocuana repollo 6 retofio 
lachiroba generoso en condici6n 



lachiroo grandeza de coraz6n 
lachiroo noble de condici6n 
lachiroo coraz6n de hombre 6 bruto 
lachitechitaba descortes, maleriado 
lachiteme rudo, torpe de ingenio, inhabil, 
bobo 
lachitepa idiota, ignorante, simple 6 inhabil 
lachithoo pecho parte del cuerpo 
lachithoo pecho 10 interior del cuerpo 
lachiticha sentido espiritual 
lachitogo rudo, torpe de ingenio, inhabil, bobo 
lachitogo topo, loco 6 bobo 
lachitola simple hombre, necio 6 bobo 
lachitoo alma 6 anima 
lachitoo hincharse el vientre de mucho comer 
lachitoo (T) el corazon 
lachitooeta higado 
lachitooni Ilagas, como las de cristo senor 
nuestro 
Ilichixeenibenni (T) el bofe 
lachixihui intenci6n mala 
lachixiite entraiias malas de hombre 
lachiyaa envidioso 
lachiyaa soberio hombre 6 animal 
lachiyaga coraz6n de arbol 
lachiyagabilili lim6n de carreta 
lachiyati idiota, ignorante, simple 6 inhabil 
lachiyati olvidadizo hombre 
lachiyati simple hombre, necio 6 bobo 
lachiyona inviolado hombre, doncel 
lachiyuu entraiias de la tierra 
lachiyuu ip6crita 
lachizeela rudo, torpe de ingenio, inhabil, 
bobo 
lachizoo (T) Ocotlan 
lacho (T) arbol del piru 
laci poco 
lacibichohui medio quemado 
lacica alguna cosa poca 
lacica po quito 
lacirichohui medio quemado estar 
laciroo poquito 
lacirooci poquito 
laextiu cebolla 
laga hilada de piedras U otra cosa 
laga hilera de hombres 6 de otra cosa 
laga rebanadade pan 6 de otra cosa 
lagaacani 61 mismo 
lagaacani (T) el mismo 
lagaaxi pino, otro de que se saca el abeto 
lagabeni vanda 6 hilera de gente 
lagaguichinatiba hoja de libro 
lagaguichiyati hoja de papel 
lagalati pierna de manta 
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lagalaticicanacabecaa venda de lienzo 
lagaloo ceja la carne 
lagarenni (Ti) ortiga 
lago est6mago 
lago buche de animal 
lago manjar, generalmente todo 10 que se 
come 
lago mantenimiento el sustento 6 comida 
lagueche (Ti) barazos 
lagueela igualdad del dia con la noche 
laguelacani por tanto, concluyendo 
laguelanazacanirunino conciencia como acto 
que testifica 10 que hemos 6 no hemos hecho 
lagueUa(T) portanto 
laguichaa confiar secreto 6 bienes a otro 
laha lechuga 
laha miembro del cuerpo 
laha parte del todo 
laha pedazo de cualquier cosa 
laha pieza 6 pedaza de lienzo 
laha raci6n de cada uno 
laha rescoldo 
lahaguego brazo de rio 
lahagueta mendrugo, pedazo 6 migaja 
lahaguichi carta 
lahaguichinatiba carta cerrada 
lahalati remend6n 
lahalati remiendo 
lahanizobalooni parte delantera 
lahaquiebaa relampago 
lahayaga raja de lena 6 madera 
lahualiilayaca por si 6 por no 
lahuarunilo? pues haces tal cosa? 
lahue entre algunos 
lahui entre algunos 
lahui comunidad 6 cosa del comUn 
lahul (T) entre 
lahuibecueni entre los dedos 
lahuibetooicqueni en la cumbre de alguna 
cosa 
lahuihuexiia audiencia, el conjunto de los 
jueces que estan en ella 
lahuihuiitaticha audiencia, el conjunto de los 
jueces que estan en ella 
lahuilii de medio a medio 
lahuiniza isla tierra cercada de agua 
lahuiti de medio a medio 
lahuiti la mitad de algo 
lahuitirichaha tibia estar la cosa 
laiita esquilmar, trasquilar ganado 
laina fruto de arbol U otra sementera 
laiitabizaa cosecha de frutos 
laiitaxoba cosecha de frutos 
laizacani aiio que paso 



laUe veinte, nfunero 
laloo desde 
lalooni desde entonces, respondiendo 
lalootichaque en 10 que dices 6 acerca de 10 
que dices 
lilna letra el elemento 
lima medio en la cuenta que se hace 
lana palabra 6 palabras 
lana vocablo 
lana tinita para escribir 
lana tizne 
lima silaba 6 parte 
lanaiye letra el elemento 
lanaticha vocablo 
lfmi cintura 
lani barriga de hombre 6 bruto 
lani dentro de algo 
lani grandor de alguna cosa 
lani origen, principio 6 fundamento 
lani vientre 10 interior de cualquiera cosa 
lani seno el pecho 
lani consiguientemente 
hini panza vel 
lani [ ] en; v.g.: en la pared, en la cruz, etc. 
lani[] en por dentro (mas usado, v.g.: en el 
ano lani[ za]) 
hinhicani (T) por el tanto, por 10 qual 
hiniaiii (T) por el tanto 
laniani por tanto 
lani [beo] entre el mes 
lanibeo marzo marzal, cosa que sucedi6 en 
marzo 
lanibezuu parmentada casa 
lanibirobi puente de navio 
lanichiga paladar de la boca 
lanicica asimismo 
lanicica consiguientemente 
hinicijca (T) como, assi 
lanidani repecho 6 canada de cerro 
laniguiti entre cuero y carne 
laniguitobiiza en todo el ano 
lanii quebrantador de todo 
laniiani por tanto, concluyendo 
laniieldai fiesta de guardar 
laniigacheguey domingo, dia santo 
laniigueeto ouras de difunto 
laniiguelahuebani Jesucristo pascua de flores 
laniiguihuichae pascua los tres dfas de fiesta 
laniiguitobigachegueii octava de santos 
laniilate fiesta no de guardar 
laniinabaa fiesta de guardar 
laniinalate fiesta no de guardar 
laniinapani fiesta de guardar 
laniinihuayacachahuini celebrada fiesta 
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laniiroo fiesta de guardar 
laniiza en tal ano 
lanij (T) la fiesta 
lanilayuu entranas de la tierra 
lanini debajo de alguna cosa 
lanini vientre 10 interior de cualquiera cosa 
lanini vientre 10 de fuera 
[Iani]tani repecho 6 caftada de cerro 
lanitee hogar, lugar del fuego 
laniticha fundamento 6 raiz de alg6n negocio 
platica, 6 sermon 
lanixaba seno de vestidura 
lanixicqui sobaca, el que sigue es el mas usado 
y tengaseen la memoria 
lanixitii principio de toda cosa 
laniyuu fundamento 6 cimiento 
laniyuu calabozo 6 carcel 
laniyuuquiaayooiye zaquizami 
Ianni (T) el vientre, dentro 
lao cosa generalmente 
laozoocianiyaganaxii emboscarse 6 
esconderse en el monte 
lapa mitra de obispo 
lapa corona 
lapa (T) la corona, la diadema 
lapaguecho corona de espinas 
lapaguibachichi oropel 
lapaguibaricaaniimani herradura de bestia 
lapaguiia guirnalda de flores 
lapaguUa corona de flores 
lapalapa gota a gota 
lapaniia planta del pie 
lapaniiani planta del pie 
lapaniza gotas caer de agua 
lapanizahuiiiia lagrima que cae del ojo 
lapariyooicque corona 
late entre algunos 
late lugar 6 parte en que esta alguna cosa 
late medio entre dos extremos 
late (T) lugar, entre 
latebaa desabrigado lugar 
latebaa deleitoso, cosa 6 lugar 
latebioge rasg6n, ellugar rompido 
latebiteza herida, la que se da 6 recibe 
latebiteza llaga 
latechaa caluroso 
latecueni entre los dedos 
latecura entre las piernas 
lategolaha herida, la que se da 6 recibe 
lategoUaa guarida, lugar 
lategoUaa privilegiado lugar 
lategoUaa lugar 
lategoUaha llaga 
lategopa desabrigado lugar 



lategopa guarida, Iugar 
lategopa lugar 
lategote ijada, parte del cuerpo 
lateguea plaza de mercancia 
lategueche sitio 6 asiento de un pueblo 
lateguecho buba 6 grana 
lateguiti entre cuero y carne 
latehii espectaculo de recreaci6n 
latehue herida, Ia que se da 6 recibe 
latehuee llaga 
latehuelaa privilegiado Iugar 
latehuii herida, Ia que se da 6 recibe 
latelahui medio entre dos extremos 
latelana secreto Iugar 
latelateribee entresacar 
latelateribee escoger 
latelateropa entresacar 
latelateropa encoger 
lateiiaabee diestra 0 a la mana derecha 
latenaagueeche sitio 6 asiento de un pueblo 
latenabaalana bienaventuranza, ellugar 
latenabaana privilegiado lugar 
latenagachi escondrijo de hombres 
latenalapaguialapa Iosado 6 enlosado de 
piedra 
latenalla desabrigado Iugar 
latenarache soledad, de Iugar 
latenaxii ocupado lugar 
latenayanii deleitoso, cosa 6 Iugar 
latenayogi casajal 
latenazaca de1eitoso, cos a 0 IUgar 
latenazoocianiguiia floresta 
lateneza quebradas de sierra 0 camino 
latenoocianiguia pedregoso Iugar 
latenoocianiguiia floresta 
latenoyanii escombrado Iugar 
lateracabaabeniati bienaventuranza, ellugar 
lateracagueecho llaga con materia 
lateraceniza baiio lugar 
laterache desierto campo 
laterago manni (T) el pesebre 
lateragomani pasto, campo en donde pace el 
ganado 
lateragomani pesebre 
laterelana escondrijo de hombres 
laterexeeteyatianimas purgatorio 
lateriacegobicha poniente 
lateribee puerto de mar 
lateribee xobayagabirubi puerto de mar 
latericaabeenalla desabrigado Iugar 
laterichaa cambio, ellugar donde se cambia 
laterichooniza gotera 
hiterichooniza (T) la gotera 
laterigachibeniratini cementerio de muertos 
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laterigachigueto cementerio de muertos 
laterillachemani escondrijo de animales 
lateririieguia piedra de cantera 
lateririieguia Iugar en que se COTta 
lateririieyuugueze mina de oro 
laterixoobaxooba era, donde trillan 
lateriyoolibaana pUJpito 
laterizapa guarida, Iugar 
laterizapa Iugar 
laterozabinilati tendedero, Iugar en que se 
tiende ropa 
latetaabecoxilla majada de ganado 
latetani quebradas de sierra 6 camino 
latexolaa sombra, a Ia sombra 
lateyoo sobornal 
lateyucianibillee cavernoso lugar 6 de muchas 
cuevas 
latezezaa paseo ellugar 
latezobacianiyagabeyozaaguixi zarzal 
[Iate]zoocaii sur, Ia parte meridional 
latezucaii mediodia, sur 
latezuucahui sur, la parte meridional 
latezuucaii mediodia, la regi6n 6 el sur 
latezuutiulda norte 
lati ropa 
lati superficie 6 delantera de cualquiera cosa 
hiti (T) ropa, paiio 
latiany61e deshilado 
latiballaa sombrero 
[Iati]bani enlutado 
latibatoohuini paiiales de criatura 
latibayaa tendejon 
latibenne vestido de luto 
latibecogotaaguichi colch6n 
latibellaa cielo de cama 6 pabellon 
latibellaaracini pabellon 
latibenne enlutado 
latibenne luto, la ropa 
latibenne negro, paiio y toda cosa tefiida de 
negro 
latibigoce Iomillos de silla de cabalgar 
latibigocimani xalma 0 sobreenjalma de bestia 
latibiogo colcha 
latibiogo manta de cordoncillo 
latibiogo extila manteles 
latibiohuipeanabetogogobeeche retazos que 
quedan de la ropa que cortan, que los sastres 
llaman moros 
latibitani camisa 6 gUipil de mujer 
latibizotiguicha funda 6 almohada, colchon 
latichaa (T) mientras 
latici guea asf sucedio 
latigachiibi raso, seda 
latigotaaxii paiio de narices, polvero 



latiguelahuelacelachi vestido de luto 
latiguelariyooniiamani peal para lazar bestias 
latiguezaguiba vaina de cuchillo 
latiguiche paiio de lana 
latiguichenachi sayal de lana grosera 
latiguichinachi xerga 
latiguichinachitoriipelalati cilicio 
latiguiti zamarra 6 zamarro 
latiguiti pellico, vestidura de pieles 
latiguitibiguixogueecho postillas de sarna 6 
costras de todos granos 
latihuice manta de C'ordoncillo 
[Iati]huiice tela tejida de cordoncillo 
latihuiisa tela tejida de cordoncillo 
latiicque paiio de la cabeza 
latilachi vestido interior 
latilachi tela del coraz6n 
latilaha remiendo 
latilana bragas 6 braguero 
latilana zarahuelles 6 calzas como usan los 
carmelitas 
latiliego paiio 6 fonda con que se cubre 
almohada U otra cosa 
latilobeyo seda, tela de seda 
latilobeyozabiyuutooriteteloobecogo vela de 
templo con que cubren los altares 
latilooquiaa sobrehaz, superficie 6 principio 
de algUn negocio 
latilopeyoxobaicquebenigonaa vela 6 toea de 
mujer 
latinachiie mezc1ado, lienzo 6 paiio que 
llaman mezclilla 
latinaconi capa 
latinagoche vestido muelle, blando 
latinatonirixiiicqueni toea de camino 6 paiio 
de sol 
latinato6 bordada cosa 
latinchiibi raso, seda 
latinichi nata de leche 
latininaconi vestidura, generalmente 
latiniraconi vestidura, generalmente 
latin61a almaizal 
latinoleeicquebenigonaa toea de mujer 
latinuleebenigonaa paiio 6 toea con que se 
cubren las mujeres 
latipecaa orilla 6 fimbra de vestido 
latirebaa oreada ropa 
latirelee nixobaicquebenigonaa paiio 6 toca 
con que se cubren las mujeres 
latirieaaguehu paiio sucio 
latirixiilani faja para la cintura 
latirixiilani ceiiidor 
latirixiilani faja 
latirixiixii sonadero de moeos, polvero 
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latiriyooicqueni montera, caperuza 6 birrete 
latiriyoolani caliz purificador de caliz 
latiriyooniialana zarahuelles 6 calzascomo 
usan los carmelitas 
latiriyooxana bragas 6 braguero 
latirizabiloocuaa montera, caperuza 6 birrete 
latirizoochahuimani paramentos de caballo 
latirocuiichinizaloona sudario 6 lienzo con 
que se limpia el sudor 
latirooga mortaja 
latirooguihi paiio sucio 
latiroolanini faja para la cintura 
latirotaani caliz purifieador de caliz 
latirotaaxii sonadero de moeos, polvero 
latiseda seda, tela de seda 
[Iati]tiia teiiida cosa 
latitiie teiiida cosa 
latitogocicanacabecaa tira de lienzo, las tiras 
que sobran cuando se corta ropa 
latitopi vestido velloso como terciopelo 
latixeniracini sabana de cama 
latixibiaga camisa de hombre 
latixii sonadero de moeos, polvero 
latixiiga pelada cosa sin pelos 
latixiixi tela de ojitos 
latixilla paiio de algod6n 
latixobibi tela llana 
latiyaa limpia cosa, agua, ropa, 6 vasa 
latiyaabi percudido, hombre 
latiyaga cortes de cualquier arbol 
latiyage lanudo de Mucha lana 
latiyage hombre de cabellos largos 
latiyage velludo 
latiye bordada cosa 
latiyoge trapo 
latiyogi trapo 
latiyoxo vejez de ropa 
latfyuaa (T) el trapo 
latiyuu luto, la ropa 
latiyuuguihui percudido, sucio 
latiyuuracini pabe1l6n 
latiyuxo trapo 
latizabibiaga haldas 6 faldas del vestido 
latizobaloona manteles 
latizobayaga mesa chiiragoni manteles 
lato vosotros 
lato (T) vosotros (fuerade composicion) 
latquiaa alto lugar 
lattericache escondrijo de animales 
1m hijas a la cuarta llaman 
laxiitila por ventura alguna cosa 
laxiito cebolla 
laxocuini enano 
laxotee enano 



laya colmillo 6 diente 
laya diente generalmente 
laya mascado ser 
layabeche diente colmillo 
layacacica si por ventura no esta ahi 
layachita diente generalmente 
layaguizaca nombre malo 
layareciIlaroo prima 6 la primera hora del ilia 
layaxihuii bisperas 
layaxiia desdentado 
layiia cosecha de frutos 
layoo centro de la tierra 
hiyoo (T) la tierra 
layoolooniza isla tierra cercada de agua 
layoonaaguitobiguialapa losado 6 enlosado de 
piedra 
layuu tierra, toda la tierra 
layuu suelo 
layuu labee mundo, la maquina, cielos, tierra, 
aires, ets. 
layuubechaa caliente pueblo 6lugar 
layuubezooyaaii suelo, enladrillado 
layuubiichi esteril tierra 
layuugoxiicho esteril tierra 
layuunalapaguialapa losado 6 enlosado de 
piedra 
layuurache yermo 
laza vez 
laza saIto 
lazaxooba polvo de maiz 
lazayaga corteza de arbol verde de que se 
hacen sogas 
lazoacalayaca por SI 6 por no 
le,ly (CA) Esta sillaba, Ie, anteponiendose a 
los nombres 0 adiectivos los torna nombres 
infmitiuos como nosotros los tenemos. s. el, 
comer, el beuer, el dormir, el ser. etc. Destos 
dexamos yo tratado entre los nombres. Pero 
pongamos aqui algunos exemplos. Estos son la 
primera persona del presente de indicatiuo de 
los passiuos 0 neutros el, te 0 el, ti, buelto en Ie 
l.1y. Y ante puesto vn, xi. V. G. Techiiga, 
juntarse, xilechaga, aquel juntar. 1. xilixofie, 
aquel correr, Tifiaa, parecer, xilefiaa, 1. 
xilennaa.1. xilifi.aa, aquel parecer. Tacalachia, 
que rer, xileacalachia, xiliacalachia, aquel 
querer. Tiaa, ser hecho, xiliaa, xileaa,aquel ser, 
todos van por aqui. Tambien dizen, liego, 
tapador con que se atapa 0 cierra. Y licego, 
tapador con que tapa. 
lea feria, mercado 6 tianguis 
lea holgar, no trabajar de pereza 
leaa espacioso, negligente 6 perezoso 
leaa lerdo 
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leaa perezoso 
leaa perezosa cosa 
leaa tibio hombre para hacer algo, no 
diligente 
leaachi espanto 
leachi dobladura 
leachi doble 
leaga de una vez 
leage de una vez 
leayagabaa paraiso terrenal 
leazaguichi espeluzos 
lebaa fomes 
lebaa arraigar, echar rakes 
lebaa raiz de cualquier arbol 
lebea costumbre 
lebealachi costumbre tal, generalmente 
lebee trago de cosa liquida 
lecego cobertor 
lechaaniiani mudanzas hacer con los pies 
bailando 
lechaga lerdo 
lechaga perezoso 
lechaga perezoso estar 
lecheeta (T) el consorte 
lechela marido 
lechela mujer, casada 
lechelani semejarse unas a otras las cosas 
lechelareloo primer marido 6 mujer 
lechelati pareja cosa igual 
lechelaxini nuera, mujer de hija 
lechiibi espanto 
lechiiga a empujones 
lechiilachi descanso 
lechiilla lorna, cordillera de sierra 
lechiIla tierra mas alta 
lechillefiaalani cruz crucificar 
lee plaza lugar en que no hay casas 
lee trago de cosa liquida 
lee corral 
leealaniyuu patio de casa 
leeayuuthoo patio de Iglesia, cementerio 
leeguifiaa huerta 
leelaa cerca 6 muro 
leelaachifiaayuu cerca de la casa 
leene (T) la fuerza 
leenocuana huerta 
leeya corral 
leeyaga palenque 
leeyaga muralla de palizada 
[Ieeyaga] bizia huerta de cacao 
leeyagabizoya huerta de cacao 
leeyaganocuananaaxi huerta 
leeye corral 
leguichi dobladura 



leguiehi doble 
lele latido 
lenaalooni semblante, rostro, cara 6 delantera 
lene forzosamente 
lene fuerza 6 por fuerza hacer 6 dicir 
lene detener a otro, si es con fuerza se aiiade 
pospuesto xoo. v.g.: [rocueza]lene 
lene injuria 
lene penoso 10 que es difficultoso 
lene vix, apenas 6 con dificultad 
It~ne despojado 
lene (CA) Este lene, y huaIene, que todo es 
vno, quiere dezir por fuer~a 0 contra la 
voluntad hazer algo 0 hazer yo que otro 10 
haga. s. for~ar, vt. tonilenea, hagol0 por fuer~a, 
to~adilenea, for~ar. Lo mesmo es devuene, y 
uene, de que adelante diremos. 
leneaguiaaxee despojar 
lenehuene premiar, apremiar a uno por fuerza 
lenixiequi sobaca, el que sigue es el mas usado 
y tengase en la memoria 
lenfiaa figura cualquiera 6 del rostro 
lennaa color generalmente no 10 tienen, pero 
suplen diciendo de que parecer 6 presencia es 
lennaati parecer bien una cosa 
lennati vistosa de buen parecer cosa de ver 
lenni barriga de hombre 6 bruto 
lenni cintura 
lenni vientre 10 interior de cualquiera cosa 
lennichiiga paladar de la boca 
leroo grandor de alguna cosa 
leropaeue en una y otra parte 
leropalate en una y otra parte 
letaa miembro genital 
letaa natura genital de hombre 6 mujer 
letago semejarse unas a otras las cosas 
letago similitud 
letii tormento 6 castigo 
letilIa enemigo 
letobi 10 mismo es esto que aquello 
letobi propia, semejante 6 parecida una cosa a 
otra 
letobi toda una cosa entera 
letobiea 10 mismo es esto que aquello 
letobieanaea todo es uno 
letobieanannaani parecerse uno a otro 
letobiiza ogaiio, por to do este aiio, 6 casi 
letobilezaea semejanza 
letobinio semejarse unas a otras las cosas 
letobitiia parentela de afinidad 
letobitiia parientes de sanguinidad 
letoeegonaa consuegro 6 consuegra 
letoeeniquio consuegro 6 consuegra 
letoobitezaaea (T) semejante 
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letua (T) el miembro genital 
lexiiza parientes por linea transversal, en 
primer grado el cuiiado a la cuiiada y esta a el, 
y de mujer a mujer, cuiiadas 
lexixia concuiias 
lexiza concuiias 
lexiza cuiiada, de mujer a mujer tantum 
lexoba lorna, cordillera de sierra 
lexoba tierra mas alta 
lexofie corrida 
lexofie corredura 
lexuni huida 
leya (T) el patio, haza 
leyego cobertor 6 tapadera 
leyoleguii llama de fuego 
leza braza, medida 
lezaa mujer, casada 
lezaa (T) el proximo 
lezaabeniati pr6jimo 
lezaabiguie (T) un tiro de piedra 
lezaaea (T) digno 6 merecedor de algo, de 
valor 6 precio de una cosa 
lezaanaehii familiar persona 
lezaanaehii amigo 
lezaani propia, semejante 6 parecida una cosa 
a otra 
lezaani restante 
lezaani restante, falta 6 sobra 
lezaani similitud 
lezaea costar algo por precio 
lezaea digno 
lezaca merecer, ser digno 
lezaea propia, semejante 6 parecida una cosa 
a otra 
lezaea valer, v.g.: cuanto vale esto? 
lezaea ta1i6n la pena 
lezaealii retrato 
lezacani semejarse unas a otras las cosas 
lezolooticha capitulo de libro 
lezoo estado en que vive cada uno 
lezoo traje de vestido 
Iiaa cuajo 
Iiaaza (T) vez 
Iiaeha espeluzos 
Iiaehe alforza que se toma al vestido 
Iiaehe dobladura 
Iiaehe doble 
Iiaehe resquicio 6 grieta 
Iiahui ladera de cerro 
Iiaquefiaa desperezo 
liMo alforza que se toma al vestido 
Iiato doble 
Iiato dobladura 
Iiatolati pliegue 



Iiaza vez 
Iiaza salta 
Iibaana disciplina enseiianza 6 doctrina 
Iibaana predicaci6n 
Iibaana serm6n 
Iibaanabiichahui reprender con 
mansedurnnbre, blandamente 
Iibaanachahui reprender con mansedurnnbre, 
blandamente 
Iibaanachechi corregir asperamente 
Iibaanachecho reprender asperamente 
Iibaanachii corregir con mansedurnnbre 
Iibaanachii reprender con mansedurnnbre, 
blandamente 
Iibaanaguechelayuu platica pulida 6 parang6n 
con elegancia 
Iibaanaguihui palabras cortesanas, palaciegas 
Iibaanaldai doctrina alta 6 sublime 
libaananacheche reprensi6n 
Iibaananachono doctrina alta 6 sublime 
Iibaananala reprender con mansedurnnbre, 
blandamente 
Iibaananayana reprensi6n 
Iibaanaquiaa doctrina alta 6 sublime 
Iibaanaquiaa platica pulida 6 parang6n con 
elegancia 
Iibaanaroo doctrina de fe 6 de nuestra santa 
madre Iglesia 
Iibaanaroo doctrina alta 
Iibaanatoo corregir con mansedurnnbre 
Iibaanayaa reprender asperamente 
libaanayaa reprensi6n 
libaanayachi reprender asperamente 
libaanayi corregir asperamente 
libaatoxo corregir asperamente 
libagocuenniiiaa papirote dar con la cabeza de 
los dedos 
libanaguechelayuu doctrina filosofia moral 6 
humana enseiianza 
libea estilo 6 costurnnbre 
libea costumbre 6 menstrua de las mujeres 
libea costumbre poner 
Iibea costurnnbre tal, generalrnente 
libeechi clamor 
libeechixicha alarido 
libibi golpe 
libibibechebiniifiaa papirote dar con la cabeza 
de los dedos 
libibilachitoo golpe de pechos 
libiigaxoo empuj6n 
libixi dobladura 
Iibixi doble 
libixi revuelco 
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Iibixiniiani mudanzas hacer con los pies 
bailando 
Iicechi sonido de instrurnnento 6 trompeta 
Iicechi sonido de voz cualquiera 
Iicechibaa sonido de trompeta 6 voz 
Iicego cobertor 6 tapadera 
licego tapador 6 tapadera 
lichaa trocar, generalrnente 
lichagagoroo ocasi6n que se ofrece de 
cualquier cosa, 6 encuentro 
Iichebezeelo templo de idolos 
Iichela digno 
lichela mujer, casada 
Iichelagozoo ocasi6n que se ofrece de 
cualquier cosa, 6 encuentro 
lichi cosa por la morada 
Iichi morada 6 habitaci6n 
Iichi provisi6n de casa 
lichi casa por la morada 
Iichi (1) la casa 
lichi Dios Iglesia 
lichi Dios templo para Dios 
Iichi nuppi bodega de pulque 
lichi santo sacramento becoogo sagrario 
lichia posada propia 
Iichibecello infierno, ellugar 
lichibee ventoso, lugar de mucho viento 
lichibeninanani posada por amistad 
Iichibeo cerco del luna 
lichibezello mezquita de mahoma 
Iichibitoolii templo para Dios 
Iichieldaicopabitoo monasterio de religiosos 
lichieldaixtenigooldaigonaa monasterio de 
monjas 
lichigobiche cerco del sol 
lichigoxo chirnenea 
lichiguelahuago bodeg6n 
Iichigueta panaderia 
Iichiguia pedregoso lugar 
lichiguiba encarcelado ser, a todos pospuesto 
Iichiguiba calabozo 6 carcel 
lichiguiba prisi6n 
Iichiguibanachiibite mazIDorra, prisi6n 
Iichiguichiini poros del cuerpo 
Iichiguihi necesaria, lugares privados 
lichiguihi privada 
lichiguihi letrina 
Iichiguii hogar, lugar del fuego 
lichiguii regi6n del fuego 
Iichiguiiba (1) la carcel 
Iichiguiicha enfermeria 
Iichiguiicha hospital 
lichiguixi necesaria, lugares privados 
Iichiguixi privada 



lichiguOO letrina 
lichilezaa posada por amistad 
lichilleiiaarizoocaa crucificado ser 
lichimanni (T) la cabelleriza 
lichini lugar en que se guarda algo 
lichiniza caja del agua 
lichinocuana botica de medicinas 
lichinupi taberna 
lichitee hogar, lugar del fuego 
lichOOguibahuiiiaa estuche de cirujano 
lichixooba troje 
lichixtenia posada propia 
lichoofiaani puiiado, esto es, 10 que cabe en la 
mana 
liciite hondura 
liciiiayani empuj6n 
liee trago de cosa liquida 
liego (T) la tapadera 
liego cobertor 6 tapadera 
liego caliz patena de caIiz 
ligaaligaaniiani paso, un paso tras otro paso 
ligaaniia paso del que anda se pasea 
ligapa bofetada 
ligapafiaa palm ada 
ligapafiaa bofetada 
ligapaxayenni pescozada 
ligapaxigohue nalgada 
liguiche dobladura 
liguiche doble 
liguichi desplegar 
liguiiti pellizco 
liguiito pellizco 
Iii totalmente 
Iii tu (pronombre) 
Iii (CA) Este, lij, con dos. yy. sale de tilija, por 
esta derecho, recto or verdadero, tiene dos 
significados el vno es hazer bien y rectamente 
10 que significa el verbo aquien se postpone. 
V.g. Del primero, tonilija xichina Dios, hago 
rectamente el seruicio de Dios, tiicalijiichia, 
tener recta la voluntad, tiigolija, comer 
rectamente. & c. Paralo segundo. quitiialij, 
todos sin saltar nenguno. Petaalij, todos se 
acabaron sin quedar nenguno. Quitobilij, todo 
sin que dar nada, & c. 
liirollaliini canto llano 
lij (T) cosa verdadera 
lijoo (T) dentro de algo 
lijoobaa (T) Mitla 
lijoolanni (T) dentro del vientre 
lilana ladera de cerro 
lili latido 
lilobi soplo cualquiera 
limanaxi lima dulce 
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liiiaanayaa suave a la vista, parecer lustroso 
lio tu (pronombre) 
lipago golpe 
lipi fijado 6 fuerte 
lipi (CA) Este, lipi, es adjectivo de, lilipia, por 
estar fuerte rezia vna cosa como vna cosa que 
atan, vna piedra que assientan vna puerta que 
ponen estar flXO. Este Ie posponen a los verbos, 
toninaI1pi, tiicanaI1, tiicanaI1pi, hualipiniica, fum 
esta. &c. Quiere tambie dezir estar estreftido el 
vientre, vt tilipiliinia, tengo restreftido el 
vientre y toda cosa assi. 
liraca arruga 
lirohui soslayo 6 sesgo 
lirooba gordo 6 gordura 
lirooni largura, 10 largo de cualquier cosa 
litaapaloo (T) la bofetada 
litabi abolladura 
litago digno 
litagolachia cuadrarme una cosa 
litaha llano, 10 plano de la espada cuchillo, U 
otra cosa 
litaha plano de expada, etc. 
litahadani ladera de cerro 
[litaha]tani ladera de cerro 
litechi alarido 
litechibaa sonido de trompeta 6 voz 
litechini sonido de instrumento 6 tromp eta 
liteechi chillido 
litela revuelco 
litepa abolladura 
litepe silbo 6 chiflo 
liteza resquicio 6 grieta 
litiba costura 
litiba puntada con aguja 
litipa acento de la voz 
litipa canto que se da a la silaba 
litipaguego raudal 6 rapidez de rio 
litobi revuelco 
litobicaticha todo es uno 
litobixoo empuj6n 
lit6hua caracol de agua 
litoto picada 
lixata llano, 10 plano de la espada cuchillo, U 
otra cosa 
lixatani plano de expada, etc. 
lOOagi (T) el estornudo 
lOOagi estornudo 
lOOchilaga carcajada de risa 
looite hondura 
lOOlla gorjeo 
lOOza cufiada, de mujer a mujer tantum 
lixofii arruga 
lixoni huida 



lixoni pliegue 
lixofiixAbani alforza que se toma al vestido 
lixooguego raudal 0 rapidez de rio 
lixufii corrida 
lixufii corredura 
liye vez 
liyee muchas veces 
liyeechiie trago de cosa liquida 
liyego tapador 0 tapadera 
liyogo corte derecho e igual 
liyoo fondo de vasija 
liyoo dentro de algo 
liyoo [ ) en por dentro 
liyooguiti entre cuero y carne 
liyoolachi dentro el corazon 
liyoolachi siervo, que sirve con alegria 
liyoolachiloyoo centro de la tierra 
liyoolachini interiormente 
liyoo [Iani) en el vientre 
liyoolani barriga 10 interior 
liyoolani vientre 10 interior de cualquiera cosa 
liyoo [lenni] en el vientre 
liyoolohui centro de la tierra 
liyoorua hablar entre S1 0 consigo mismo 
liyoxo liar carga 0 envoltorio 
liyuu fondo 0 centro de la tierra 
lizaachacha trote 
lizaatenibixoce Santo Domingo orden 0 
religion, v.g.: de Santo Domingo 
lizaayaza trote 
lizabi muchas veces 
lizolana ladera de cerro 
Iizoo estado en que vive cada uno 
lizoo grado 0 estado en que estan las cosas 
lizoo grado en parentesco 
lizoo maneras de las enaguas de las mujeres 6 
de otros vestidos 
lizoo much as veces 
lizoo otra vez 
lizoo vestidura, generalmente 
lizoo vez 
lizoo reventon de cerro 0 cuesta 
lizoo traje de vestido 
lizooneza pedazo de camino 0 trecho 
lizotaa ladera de cerro 
10 mio, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, de aquellos: al teni se antepone una 
X, xi; Y se pos ponen ya, 10, ni, no, to, ni; v.g., 
xtenia; xtenilo; xtenini; xtenino; xtenito; xitenini 
10 tu (pronombre) 
10 (T) tu (en segundar posicion) 
loaana (T) La Villa de Etla 
loabaaxihui santificar como el espiritu santo 
santific6 al baptista y a los santos ap6stoles 
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Imina (T) Etla 
loanachibi barba sin pelos como lampifio 
lobeyo tela de arafia y otras que cuelgan 
lochatuu hebra de hilo 
lochaxini un solo hijo 
lochetuu hebra de hilo 
locilo maldiciones que usaban y usan algunos 
indios: mueraste 
16cuaa (T) la frente 
loho filo de cuchillo U otro instrumento 0 la 
punta 
16hua efigie 
16hua retrato 
lohua espectaculo de miserias 
lohua figura como de la sagrada escritura 
lohua pintura 
lohua vicario que hace las veces de otro 
lohuaa figura cualquiera 0 del rostro 
lohuaa senal 
16huaa (T) la ymagen 
16huaa b. txpto (T) el sumo pontifice 
lohuaa bejoannano Jesucristo zocaalo Cruz 
crucifijo 0 imagen de J esucristo 
lohuaabejoanna Jesucristo Papa el pontmce 
lohuaaguelaguea prenda por emprestito 0 
deuda 
lohuaalezaca propia, semejante 0 parecida 
una cosa a otra 
lohuaaquia prenda, generalmente 
lohuaatifie prenda, generalmente 
lohuagueetochita muerte pintada 0 esculpida 
lohuagueetochitabiahui muerte disfrazada 
como cuando a los nifios se les tinge para que 
se asusten 
lohuelagobiche rayo del sol 
lohui tu (pronombre) 
1010 redondo como bola 0 botija 
lomateche (T) espalda 
loo[ ] en; v.g.: en la pared, en la cruz, etc. 
100 encima de algo 
100 en 
100 entretanto que se hace 0 dice 
100 faz 0 haz de cualquiera cosa 
100 rostro de hombre 
100 filo de cuchillo U otro instrumento 0 la 
punta 
100 gesto 
100 rostro 
100 a 
100 ante 
100 cerca (preposicion) 
100 cosa generalmente 
100 delante de alguno 
100 delante de alguna cosa 



100 desde 
100 desde entonces 
100 faz 6 haz cara de cualquier cosa 
100 ocasi6n 
100 ojos 
100 osado 
100 por, parajurar, como por Dios 
100 principio de toda cosa 
100 punta de clavo 6 de cualquier cosa que 
tengapunta 
100 respecto (comparativo) v.g.: respecto de 
esto es nada eso otro, ut. 
[100 ]niriiyacaxiilezacatiningui? 
100 todo 6 por todo el tiempo que 
100 sobre (prepisici6n) 
100 superficie 6 delantera de cualquiera cosa 
100 a, (preposicion) 
100 (1) el rostro 6 cara, a, por, desde, delante, 
ante -co, entre, sobre, acerca, de, con 
100 Dios por, para jurar, como por Dios, ut 
100 goquii ante el juez 
100 naa ante mt 
looa (Ti) cara 
looaga tallo de yerba, el cogollo 
loobaa fundamento 6 raiz de alg6n negocio 
platica, 6 sermon 
loobaa parra, vid 
loobaa raiz de cualquier arbol 
loobaanocuanahuiiiaa zarzaparrilla 
loobaaxihui santificado ser 
loobaayaga bejuco 
loobaayagabicholi pampano de uvas 
loobeche ip6crita 
loobee repelo 6 padrastro que sale cerea de las 
ufias 
loobeeiiaa padrastros que salen en los dedos 
junto a las ufias 
loobego dientes del peine 
loobellaguii llama de fuego 
loobeo en tal mes 
loobeoanna en este mes 
loobeocani en aquel mismo aiio, mes 6 tiempo 
loobetobibeogotete en todo el mes pasado 
loobetobiizagotete en todo el aiio pasado 
loobiahui mascara 
loobitobizoo en to do el tiempo pasado 
loocaa £rente de hombre 6 bestia 
loocabi cabo fin 6 termino 
loocala ciego de los dos ojos 6 de uno 
loocala vista, corto de vista 
loochalati venda de lienzo 
looche lengua 
loochi lengua 
loochi palabra 6 palabras 
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loochii dilatado ser 
loochiicani en aquel mismo aiio, mes 6 tiempo 
loochiicani todo 6 por todo el tiempo que 
loochiiga cara sucia 
loochijquee (T) desde entonzes 
loochita magro 6 enjuto de rostro 
loochocho relampagoso, hombre que menea 6 
mueve mucho los ojos 
loocuaa frente de hombre 6 bestia 
loocuaanatepa frente ancha 
loocuaanatola £rente aguda 
loocuaga £rente ancha 
loocuana tallo de yerba, el cogollo 
loocuura (Ti) muslos 
loogaa primeramente 
160gaa (1) nueve 
loogato traidor en sus hechos, hombre de dos 
caras 
loogobani herbazal 
loogobani pajonal 
loogola principal, en orden de personas 
looguea plaza de mercancia 
loogueche popular, vecino de un pueblo 
loogueea mercado, ellugar, 6 plaza 
looguego madre de rio 
looguego rio, la madre 6 fuente de que nace el 
rio 
looguelabizabi en, v.g.: en mi enfemedad 
looguelagobana hwtible 
looguelagobana furtivamente 
looguelahuenilachi mentirosamente 
looguelanagachi encubiertamente 
looguelanalate a la ligera 
looguelanaquiiietete en las necesidades 
looguelanaziinachibaa en las necesidades 
looguelaquiebaa espiritualmente 
looguelariache necesidad, en las necesidades 
looguelayaca en las necesidades 
looguialaaciule despeiiadero 
looguijxi (1) el campo (generalmente) 
looguijxi (1) el empeyne 
looguitobi en todo 6 por todo 
looguitobibeoanna en todo este mes 
looguitobichii en todo tiempo 
looguitobigusii en todo tiempo 
looguitobinaani en todo el tiempo futuro 
looguitobiraca entretanto que se hace 
looguitobiraca entretanto dice 
looguitobiraca entretanto que se hace 6 dice 
looguitobizoo en todo el tiempo futuro 
looguitobizooni en todo 6 por todo 
looguitobizooxpelalatia en todo 6 por todo mi 
cuerpo 
looguizaacaziilo mientras tuvieres trabajos 



loohua imagen 
loohua muestra de alguna cosa que se vende, 
6 dechado 
loohuaa imagen 
loohuaa retablo de pinturas 
loohuaalezacalii imagen propia perfecta 
loohuaiyelana imagen pintada con tinta 
loohualezaca imagen propia perfecta 
loohualezaca retrato 
looicquebetoo en la cumbre de alguna cosa 
looiza en tal ano 
looizaanna en este ano 
looizacani en aquel mismo ano, mes 6 tiempo 
1001l1a (T) Oaxaca 
loolaa (1') Oaxaca 
loolaa peine agudo 
loolani vientre 10 de fuera 
looleguii llama de fuego 
loona mesa donde se come 
loona tablado 6 cama de tablas 
loona (T) la cama 
loonabaga rostro hermoso, ancho, vistoso 
loonabaldaga ramada 6 enramada 
loofiabee diestra 6 a la mana derecha 
loonabelaga ramada 6 enramada 
loonabii ombre, bizco, que mira al traves 
loonachaa rostro hermoso, ancho, vistoso 
loofiachi feo de rostro 
loonachibi desvergonzado 6 sin vergUenza 
loonachiibi cara sin vergUenza 
loonagaa zarco de los ojos 
loonaguite gracioso rostro 
loonaracini lecho 
loonaracini cama 
loonariirillahabenirolagamanigona tabla de 
palaza de toros 
loonataa cama en que se acuesta 
loonatabi tuerto de un ojo 
loonateo cetrino color verdinegro 
loonatepa rostro aplastado 
loonatexe cara sucia 
loonatexe rostro percudido 6 sucio 
loonaxata rostro aplastado 
loonaxola corto de vista 
loonayaa rostro hermoso, ancho, vistoso 
looni faz 6 haz de cualquiera cosa 
looni forma figura 6 he chura 
looni frente de cualquier cosa 
looni fronetra 
looni bordo de ol1a, apastle, etc. 
looni el fIlo 
looni delante de alguno 
looni parte delantera del hombre 
looni presencia de uno 
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looni vista, los ojos 
looni rostro de hombre 6 animal 
looni cuchillo, elfIlo 
looni (1') delante, cerca, alar claras 
looniia ocasi6n 
loonizatoobaninaxiiteyacaxanani mar, el golfo 
loonooxibiahuini rostro hermoso, ancho, 
vistoso 
looquia desaire 
looquiaa ip6crita 
looquiaa sabio en fingir 6 enganar 
looquiaa superficie 6 delantera de cualquiera 
cosa 
looquiaaticha superficie 6 principio de algfin 
negocio 
looracaguicha mientras que estoy malo 
looriniia presencia de hombre credido 
looritoxe cara sucia 
loorixata cara ancha 
looroquifierozaana gozar de 10 que poseo 
loosabi a la postre 
lootaa cara ancha 
lootabi cara enjuta 6 £laca 
lootabi ciego de los dos ojos 6 de uno 
lootabi magro 6 enjuto de rostro 
lootabi tuerto de un ojo 
loornca cara con tachas 6 fea 
lootaca cara arrugada como de viejo 
lootaha solapado hombre, fraudulento 
looteepa ciego estar 
lootemayo laganoso 
lootepa ciego de los dos ojos 6 de uno 
lootete cara con tachas 6 fea 
loothoo costado 
loothoo pecho parte del cuerpo 
loothoo (1') el costado 
looticha fundamento 6 raiz de algfin negocio 
platica, 6 sermon 
looticha causa 6 por que causa 
looticha por que causa 
looticha raz6n de un negecio 
lootichacicanigacalii figurativamente se hizo 6 
dijo 
lootichanigaca figurativamente se hizo 6 dijo 
lootichayacanalii tom ado 6 cogido ser en 
mentira 
looxana nalgas 
looxi (T) despues 
looxiguela huexiia Santo Papa cardenal de 
la santa Iglesia 
looxihui defecto 
looxihui nota 6 tacba en alguna persona 
looxiite oj eras sumidas 
looxillaa siesta en el mediorua 



looxiiie tuerto de un ojo 
looxo (T) las barbas del hombre 
looxobi tuerto bizco que mira al traves 
looxolabaaroonarii descansado estar 
looxo'ni cara arrugada como de viejo 
looxtollalo por mis pecados 6 por los tuyos 
looxtollaya por mis pecados 6 por los tuyos 
looy (T) tu (fuera de segundo poner) 
looyaa nubes tener en los ojos 
looyaa ombre, bizco, que mira al traves 
looyaa turnio que tiene mucho blanco en los 
ojos 
looyabi cara sucia 
looyanarohui cara sin vergilenza 
looyuuguialapa suelo, enlosado con piedra 
loozabi extremidad 
loozabi cabo de alguna cosa 
loozabi fmal cosa 
loozabi postrera 
loozabi dejo 
loozabi fin de algo 
loquaa (Ti) frente 
lote melladura 
loxiguela china Dios dulzura que da Dios a la 
alma devota 
loxoguichi guedeja de cabellos 
loxoto cara con tachas 6 fea 
loy tu (pronombre) 
loyabi rostro percudido 6 sucio 
loyuu suelo 
luchi (T) lalengua 
luna cuiiado, de hombre a hombre 6 de 
hombre a mujer 
luubecaaicquemani xaquima de bestia 
luuchi lengua 
luuchiguii llama de fuego 
luuxu (Ti) pelos de la barba 
ly creer en agiieros: aiiadiendo estas particulas 
pospuesta a el verbo, v.g.: rozoba[ly], etc. 
ly gana no tener; se antepone a los de arriba 1a 
particula 
ly creer, no creerlos: se anteponen esta 
particula a e1 verbo,v.g. [ly]rozoba, etc. 
lyraanilachi gana no tener 
lyyoolayuu entraiias de la tierra 
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machagolegaa chiquillo animalejo 6 recien 
nacido 
mandil enaguas de mujer 
mangue (Ti) camisa 6 coton 
mani debija de la orina 
mani injuriar con palabras 
mani (Ti) todo animal 
manibebaa comadreja animal 
manibecaa chicharra 
manibee cangrejo de agua 
manibeeca cigarra 
manibeete zorrillo que hiede mucho 
manibeeza raposa, animal 
manibeezoronani zumbadora abeja 
manibelarootoxo basilisco 
manibelegui reclamo ave de reclamo 6 que 
asi se llama 
manibellecaaquiebaa estrella 
manibellepiaacheequiebaa cabrillas del 
cielo 
manibeo papagayo animal 
maniberoo perdiz, ave 
manibetoo chiquillo animalejo 6 recien 
nacido 
manibiabaxitopini pelechada ave 
manibiapilooyaga encaramado estar 
manibiguiini pajaro, generalmente 
manibiguiinigoce sacre, ave 
manibiguiiiibixoche golondrina 
manibiici ave agorera 
manibinii casta de animales 
manibinii padruno, animal para casta 
manibioba hormiga arriera 
manibioci garza ave 
manibique cuervo 
manibiriiyana hormiga colorada que pica 
manibixii ordeiiado ser 
manicaalapaniiani herrada 
manicaaquiebaa estrella 
manieela bruto animal, el mas bruto en su 
especie 
maniendio cebado animal 6 gordo 
manigohue escorpi6n, alacran 
manigoloxo cabra 6 cabron 
manigona (Ti) buei 
manigonii harriero 
manigoxono camaron, grande 
manigoxxenelachi bruto animal, el mas 
bruto en su especie 
manigoyee topo animal 
maniguaio caballo 
maniguayo caballo 

M 

158 

maniguichiyola lanudo de mucha lana 
maniguichiyola hombre de cabellos largos 
maniguichiyola velludo 
maniguiibigosa lucema, animalito que da 
luz 
maniguixitoo montaraz hombre 6 bestia 
manihuechiibatiia garaii6n bestia 
manihuechiibatiia casta de animales 
manihuechiibatiia padruno, animal para 
casta 
manihuini ganado menor 
maniinni chiquillo animalejo 6 recien 
nacido 
manileaa harona bestia, floja 
manilobeyo araiia 
maninachiiba ensillada bestia 
maninagache vayo, color de caballo 
maninariahace potro cerrero por domar 
maninatanalachi ind6mita bestia 
maninatiaha desbocado caballo 
maninatini mortecino animal 
maninatiparuani desbocado caballo 
maninatocha enca:iionadas estar 
maninatogoxoocuagani despechugada ave 
maninatoxo ponzofioso animal 
maninatoxotete fiera bestia 
maninibirie exquini capado animal 
[maninibirie] xiquee capado animal 
maninozolachini resistirse la bestia, 
armarse, no querer pasar por alguna parte 
maninrola bruto animal, el mas bruto en su 
especie 
maniraage harona bestia, floja 
maniratilachi bruto animal, el mas bruto en 
su especie 
maniribaequichita gallina ponedera 
maniroo ganado mayor 
maniroti domestico animal 
maniroti ponzofioso animal 
manitotilachi manso animal 
manixahuaco cucaracha 
manixilla oveja 
maniyenninaxeni papudo, hombre 6 animal 
de papada 
maniyoce mocho, animal sin cuemos 
maniyozi mocho, animal sin cuemos 
maniyuu domestico animal 
manizaabiquiebaa pajaro, generalmente 
manizabi pajaros grandes 
manizabibee pajaro, generalmente 
manizeela domestico animal 
manizeela manso animal 



manizobachita icquini cuernudo, animal 
concuerno 
manizobatubichiitanachonotete 
cicanocuanayala unicornio 
manni (T) el animal (se antepone a todos 
los nombres proprios del animal es) 
mannihuijayooa (T) la requa 6 harria 
mannitaama (T) el tecolote 
mannitooxe (T) animal bravo 
mannfyooa (T) bestia de carga 
manniyooce (T) el toro 
mannizije (T) bestia en pelo 
manzeela bruto animal, el mas bruto en su 
especie 
mayolooni lagaiias 
menibiquiiii ave, generalmente 
meto (T) el nino (en la sierra) 
millaate (T) mosquitosancudo 
mingusi tordo, ave 
minguzi (Ti) tordo 
misto gato 
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na prieto 6 negro 
na (CA) Este, na, postpuesto es la primera 
persona del pla[u]ral, es como, no. 1. tona, 
pero es mas ampla queno el, tona, porque 
incluye como todos los hombres. vt. 
petagona, comimos todos. pecetena, 
ensefiamonos todos. Es tambien sillaba 
reuerencial porque postpuesto al pronombre 
es tanto como vuestran merced, 0 sefioria. & 
c. Porque los indios no tienen otros terminos 
para ello. Y assi dizen al sefior, yobina, 0 por 
tercera persona, yobini coqui. el sefior 10 
sabe aun que hablen con el, y entre los baxos 
se dizen, yobilo, tu. 
na (T) nosotros (en segundo poner) 
naa mama, chichigua 
fiaa mana de hombre 6 mujer 
naa yo 
fiaa sensible generalmente para todo 10 
corporal 
naa (T) yo (fuera en segundo poner) 
naa (T) la mana 
fiaa (Ti) manos 
fiaabee mana derecha 6 diestra mana 
naabee (T) mana derecho 
fiaabeega izquierdo 
naabeega mana izquierda 6 mana siniestra 
fiaabiaga manga de camisa 6 vestido 
naabixi echado estar 6 tendido 
naace (T) antier 
naaceconij (T) antes de antier 
naacha embebida agua en la tierra 
naacha mojada cosa 
naachi disforme cosa 
naachi digno 
naachi disforme cosa 
naachi maravillosa cosa 
naachi milagroso 
naachi monstruo 
naachi venerable 
naachi venerando 
naachi temerosa cosa 
naachi terrible 
naachiibi espantoso 
naachiibi espantable 
naachiitete horrible cosa, espantable 
naachitete soberana cosa, excelente 
naacianiguia pedregoso lugar 
naacicaticha olvidarse el negocio que se 
trata 
naagolacheche vieja regafiona 
naagoteeloo boca abajo estar 
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naagueche popular, vecino de un pueblo 
naaguii calor generalmente 
naana enturbiada estar 
naana espesa cosa 
naanaldi mana derecha 
[naa]nalii mana derecha 
fiaanatipa mana derecha 
fiaanayato puno la mana cerrada 
naani cuchillo, el puno de dicho 
naaniloo parecerse 6 descubrirse pueblo 6 
caseria al que va caminando 
naanilooni manifiesto 
fiaanizatoobani brazo de mar 
naate empedernido 
naate endurecida cosa 
naate endurecida 
naate fuerte cosa para edificio 
naate duro como barro 6 masa 
naate horadado 
naate agujerado 
naate mentado hombre 
naate pegajosa cosa 
naate nibano duro 
naati (T) cosa muerta 
naaticha olvidarse el negocio que se trata 
naatifiaani manco de la mana 6 lisiado 
naaxe estar echado 
naaxe dulce, todo dulce comestible 
naaxea yacer, estar acostado 6 tendido 
naaxechii mansa agua 
naaxi (T) cosa dulce 
naaya echado estar 6 tendido 
naaya yacer, estar acostado 6 tendido 
naaya tendida cosa 
naayaci dormido estar 
naayacini dormido estar 
fiaayaga rama de arbol 
naayobia yo mismo 
naayuu postrado estar 
naaza tres dias ha, anteayer 
naazaa boca arriba estar 
naazachee tres noches ha 
naazaguela tres noches ha 
naaze tres dias ha, anteayer 
mibaa (T) cosa rica 
nabaa estimable cosa 
nabaa excelente cosa bonisima 
nabaa fama 11 honra 
nabaa fiesta de guardar 
nabaa glorioso 
nabaa hablar mansa y suavemente 
nabaa buena cosa 



nabaa dulce canto de mftsica 
nabaa gustoso, deleitable al gusto 
nabaa magnifico en gastar 
nabaa pacifico hombre 
nabaa suave cosa 
nabaa suave al gusto 
nabaa suave a la vista, parecer lustroso 
nabaagaa denantes 6 endenantes 6 poco ha 
nabaana incorrupta cosa 
nabaana incorruptible ser 
nabaana intangible cosa santa que no se 
puede tocar esto es no es licito tocarla 
intacta inmaculada 
nabaana sagrada cosa 
nabaana santa cos a 
nabaana santo hombre en la tierra 
nabaanabaa de rato en rato 
nabaanalachi limpio de coraz6n 
nabaanalooni pudico hombre 
nabaanaxteni Santa Iglesia ordenado, de 
orden sacro 
nabaareela madrugada, hoy a la madrugada 
nabaga frente ancha 
nabaga rostro, hombre de rostro alegre, 
abultado 
nabago espigas 6 mazorcas cogidas en el 
rebusco 
nabago labrada cosa 
nabaguichichilachi zelador 
nabana inhumano cruel sin caridad 
nabana mezquino 
nabana solo, sin gente lugar 
nabanalachi escaso 
nabani reinar 
nabani resucitado 
nabani vivo 
nabanigaatee embriagarse poco sin perder 
eljuicio 
nabanixiguelatiia siglo por la edad de cada 
cosa 
nabanna consagrada cosa 6 bendita 
nabanna continente 
nabaquilachi cuidar alguna 
nabaquilachi cuidado tener 6 estar con 
cuidado de 10 que tengo de hacer 
nabaquiulachi cuenta tener 6 cuidar alguna 
nabati desabrida cosa al gusto 6 sin sal 
nabati sabor de guayabas 6 zumo de 
maguey 
nabebachini sobresaltado hombre 
nabeche fllosofia no hay; vide ciencia 
nabeco escaso 
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nabeco avaricia 
nabeco duro para gastar, por avariento 
nabeco guardoso 
nabeco mezquino 
nabee entonada persona 
nabee escogida cosa 
nabee estrecho, como agujero 
nabee facil cosa de hacer 
nabee facil decir 
nabee gallardo,garboso 
nabee clara cosa, no dificil 
nabee mafz, grueso escogido 
nabee (T) cosa escogida, electa 
nabeecehelachini reposado hombre 
nabeeche elegancia 
nabeeche fabricador 
nabeeche ciencia 6 arte 
nabeeche disciplinado, doctrinado 
nabeeche doctrina que se ensefia 
nabeeche industrioso para hacer algo 
nabeeche ingenio hombre habil 
nabeeche mafioso 
nabeeche proverbio 6 refran 
nabeeche sutil cosa 
nabeeche sutileza 
nabeechelachi engafioso 
nabeechelachi diestra persona 6 habil 
nabeechelachi docto 
nabeechelachi maestro doctor 
nabeechelachini sagaz hombre, avis ado, 
astuto 
nabeecherua discreto en hablar 
nabeecheruani doblado en sus palabras 
nabeechetetelachini rompido hombre que 
sabe todas las cosas y comunica a cualquiera 
sin cortedad 
nabeechii reposo de holgazaneria 
nabeegaa (T) mano izquierdo 
nabeelachi humano hombre, no austero ni 
vano 
nabeelachi presuntuoso hombre 
nabeelachi vano hombre 
nabeelachi sencillo hombre 
nabeeticha elegante en hablar 6 elocuente 
nabenebeni maciza cosa 
nabeni maciza cosa 
nabiba ensillada bestia 
nabibabihuee afiudado 
nabibabihueguele lazada estar la cosa 
nabibani encargado tener 6 tener algo a 
cargo 
nabibatee maldito 



nabibi cribado 0 harneado 
nabibi destilada cosa 
nabibi sacudida cosa 
nabibica cribado 0 harneado 
nabii color muerto 0 que no sobresale 
nabii corva cosa como pica de ave 
nabii mezclada cosa 
nabii rodeo de camino 
nabiiba escrito estar 
nabiiba cosa escrita 
nabiiba sentado as! 
nabiibaguea tendero 
nabiibaicqueaguelaquia obligado asi 
nabiichi embebido ya 
nabiichi enflaquecida cosa 
nabiichi cosa consultas estar las espaldas 
nabiichi mezquino 
nabiichi trasijado de flaco hombre 0 animal 
nabiichi seco estar 
nabiichilachilooxiguelachiiia Dios seco 
hombre, indevoto en las cosas del servicio de 
Dios 
nabiichilachini mustio hombre 0 triste de 
condicion 
nabiici ombre muy mentiroso, que engaiia y 
levanta testimonios 
nabiici vellaco el mayor 
nabiicuee bueltas estar las espaldas 
nabiiga distante 
nabiiga ofrecimiento 
nabiigabee follado 
nabiigaliiloo Dios encomendador, que se 
encomienda aDios 
nabiigaliiloo santos encomendador que se 
encomienda a los santos 
nabiiganoo juntados as! 
nabiiguibaliaye echar estar cerrada con 
llave 
nabiilachi impaciente 
nabiilachi indignado enojado 0 airado 
nabiilachi mustio hombre 0 triste de 
condicion 
nabiilachini desvanecido 
nabiilla sale de infierno 
nabiite escondida cuenta 
nabiitee desviando 
nabiixi trastornada cosa 
nabiizoo escondida cuenta 
nabiizoo bueltas estar las espaldas 
nabiizoo desviando 
nabiizoo recusado juez 
nabinii trasluciente 0 trasparente cosa 
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nabinilache cobarde 
nabinilachi cobrade 
nabiogi desmenuzada cosa 
nabixi envuelta cosa 
nabixi enredado estar 
nabixi revolcado estar 
nabixi revuelto 0 embozado, 0 tapado estar 
nabixi rebozadura 0 embozadura 
nabixi suelto 
nabixi diestro 
nabixi devanado 
nabixigueta escudriiiada cosa 
nabixiguetalachi embaucado estar 
nabixilaani mudado nombre 
nabixilati envuelto 
naca humilde ser 
naca ser, de cualquier manera: como yo 
soy, ill eres, aquel es 
naca ser, tener 6 ser una cosa 
nacaa emplastado 
nacaa enclavado clavo ii otra cosa 
nacaa encuerada 
nacaa forrada cosa con cuero 
nacaa engastada cosa 
nacaa esculpida cosa 
nacaa crucificado estar 
nacaa deputado 
nacaa asigunado para alg(m. cargo 
nacaabani encenegada 
nacaabani enlodada cosa 
nacaabee follado 
nacaabeezaaldai crismado estar ya 
nacaabelaga enramada estar ya hecha 
nacaabenne enlodado estar 
nacaace conservada la gracia 
nacaace conservar la virginidad 
nacaachichiguelahuexihuilachi estar en 
pecado mortal 
nacaaguii encendido estar ardiendo 
nacaaguij (T) cosa que esta ardiendo 
nacaaguiiiaa ortelano 
nacaaguizaalooguelanaciinachibaa 
espectaculo de miserias 
nacaahui (T) cosa obscura 
nacaaiye escrito estar 
nacaaiye cosa escrita 
nacaalachi instinto natural como el de las 
bestias 
nacaalachiguechelayuu mundano, amador 
de las cosas mundanas 
nacaalanibezelo endemoniado 
nacaalaniguichi empadronado estar 



nacaaloo Dios privado de la vision de Dios 
nacaarini menstruo de la mujer 
nacaatichaguichi escrito estar 
nacaatichaguichi cosa escrita 
nacaaxini prefiada estar la hembra 
nacaaxinilani prefiada estar la hembra 
nacaazaa cebado animal 0 gordo 
nacabalachi inhabil, bobo 
nacabenirocuanaloo embaidor 
nacabenirocuanaloo embaucador 
nacabizaaloonagaa zarco ser 
nacacanaaxe puro ser 0 estar 
nacachi escondida cosa 
nacaci fea cosa 
nacaci hablar palabras sucias 0 deshonestas 
nacaci disforme cosa 
nacacie sucia cos a, como quiera 
nacacilachi escaso 
nacagobeelachi presuntuoso hombre 
nacagoxiicho machorra ser 
nacahui escura cosa 
nacahui lobrego 
nacahui madrugar mucho 
nacahui manana la madrugada antes que 
raye la luz 
nacahui tenebrosa cosa 
nacahui sombrio lugar 0 cosa 
nacahui desatino 
nacahuilachi simple hombre, candido como 
nino 
nacahuilachini desvanecido 
nacahuitete mazmorra, prision 
nacala escuro no mucho 
nacala desvario 
nacaIa simple hombre, candido como nino 
nacalachicicabenigonaa mujeril hombre 
amujerado 
nacaIalooni encandilado 
nacaleaa perezoso ser 
nacalo ser, de cualquier manera: como yo 
soy, t6 eres, aquel es 
nacalohua remedo 
nacaloo delantero 0 principal de alg6n 
pueblo 
nacaloo primeros de un pueblo 0 
principales 
nacanabaaya paztener 
nacanabani enlodado estar 
nacanachiielati rucio animal, no blanco, 
sino tordillo quemado que perdea 
nacanaciiagi tramposo ser 
nacanaciilechaga perezoso ser 
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nacanaganalachi escrupuloso 
nacanagiia poco ser 
nacanagolalachi sesudo ser 
nacanatela inquieta cosa sin sosiego 
nacani ser, de cualquier manera: como yo 
soy, t6 eres, aquel es 
nacani tubi begosaguii fomes 
nacaniguiio varon no hembra 
nacarenirenilachini dudosa persona 6 
persona que duda 
nacaroolani prefiada estar la hembra 
nacaxichiinaya pertenecerme algo tocante a 
mi oficio 
nacaxillaani merecedor 
nacayabenihuago convidado ser 
nacayee dibujo 
nacca aguardando estar 
naccaaguii pegado fuego 
naccaaxini emprefiada y mas comUn 
nace embarcinado 
nace emplastado 
nace encarnado ser 0 estar 
nace lardada cosa, untada 
nace ungido 
mice (T) ayer 
nacea flaco, cencefio desbarrigado 
nacea preciada cosa 
nacebani encenegada 
nacebani enlodada cosa 
nacebezelo demoniado hombre 
nacece agil 
nacece ligero 
nacece ligera cosa como hombre 6 bestia 
nacece liviana cosa 6 ligera 
nacece velocidad 
nacece veloz 
nacece suelto 
nacece ligero 
nacechilla encolada cosa 
micecijcaanna (T) ayer a estas horas 
nacega esquiva, persona de mal modo 
nacegaJachi malenc6lico 6 melanc6lico 
nacegalachi umano no ser, sino austero, de 
malgenio 
nacegalachi rUstico, inconversable 
nacegaJachi triste de condici6n, no 
comunicable ni alegre 
nacegueeo encalado 
nacegueta echado estar 6 tendido 
naceguichi pelo poco 
naceha cara cosa que vale mucho 
naceha costosa cosa 



nacehe encarecida cosa 
nacehe destruido 
nacehuachij (T) ayer tarde 
nacequi llena bota, bolson, costal 0 barriga 
de animal 
nacerini ensangrentado 
nacerini menstruo de la mujer 
nacete fIlosofia no hay; vide ciencia 
nacHe desaliiiado 
naceteeyuu hundida tierra 
nachaa elegante cosa 
nachaa hermosa 
nachaa galan pulido estar 
nachaa gentil, hombre 0 mujer, garboso 
nachaa gracia su hermosura 
nachaa gracia en hablar 
nachaa bella cosa 
nachaa calor 
nachaa henchida 
nachaa llena 
nachaa hermoso apacible 
nachaa hermosa cosa 
nachaa ligereza tal 
nachaa linda cosa hermosa gentil 
nachaa listada cosa 
nachaa lozano estar 0 ser 
nachaa llena, cosa llena 
nachaa vistosa de buen parecer cosa de ver 
nachaa relleno 
nachaa rostro, hombre de rostro alegre, 
abultado 
nachaa (T) cosa llena 
nachaaba (T) cosa mala, sucia 
nachaagalapa llena, cosa rasada 6 sin colmo 
nachaagarola mediado estar, ola mitad 
tener algo 
nachaalooni desfigurado 
nachaaloonixabani disfrazado 
nachaanayole tibia agua U otra cosa 
nachaba ensuciada cosa 
nachaba fea cosa 
nachaba deshonesta cosa 
nachaba disforme cosa 
nachaba hedionda cosa 
nachaba monstruo 
nachaba olor malo 0 hedor 
nachaba perezoso ser 
nachaba torpe cosa 6 sucia 
nachaba tosco, grosero hombre 
nachaba sucio, que no se lava 6 limpia 
nachaba sucio para hacer las cosas 
nachaba 

. . 
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nachabalachi sucio en el alma 
nachabatete horrible cosa, espantable 
nachacha liviana cosa 0 ligera 
nachacha zangoloteada cos a as! 
nachacha piedra pomez 
nachacha piedra tezontIe 
nachacha ralo, lienzo no tupido, 6 petate, 0 
peine 
nachacha tumulto 0 murmullo de gente 
nachacha sonar un instrumento mal 6 
destemplado 
nachacha sonido as! destemplado 
nachaga encorporada cosa, 0 mezclada 
nachaga consonancia de musica 
nachaga mezclada as! 
nachaga vecino inmediato que vive junto ii 
mi casa 
nachaga recebimiento 
nachaga tocada as! 
nachagachiinachagaguela vida temporal 
nachagaloo emparejado 
nachagaloo encontrados asi 
nachagatiia tratarse por pariente de otros 
nachagayaha maravillosa cosa 
nachagayaha milagroso 
nachagayaha notable cosa 
nachagelooxihui logro en la usura 
nachahui gentileza 
nachahui bien 
nachahui mesurado 6 cortes 
nachahui onesta persona 6 cosa 
nachahui sana cosa 
nachahuigaa espacioso, negligente 6 
perezoso 
nachahuini saludable cosa 
nachahuiti medianamente mejor 
nachanalachi entorpecido 
nachanalachi debilitado como despues de 
borrachera 
nachanalachi deleznable persona 
nachanalachi decaecido 
nachanalachi hastiado, desganado para 
comer 
nachanalachi tibio hombre para hacer algo, 
no diligente 
nachanalachi torpe de entendimiento, 
inhiibil, idiota 
nachanalachi turbado asi 
nachanalachi decaecido 
nachanalachini hobacho hombre 6 bestia 
nachane aftadidura 
nachaniza remojada cosa 



nacharini morcilla 
nache quebrada cosa asi 
nache tronchado 
nachebea establecida ya 
nachebealachi discreto hombre 
nacheche embravecido 
nacheche encruelecido hombre 
nacheche fiera cos a 
nacheche furioso hombre 6 bestia 
nacheche hablar aspero 
nacheche cruel 
nacheche recio, de condici6n hombre 
nacheche desabrido 
nachechelachi indignado enojado 6 airado 
nachechelachi satiudo 
nachecheruani maldiciente 
nachechi feroz 
nachechi fiera bestia 
nachechi regati6n hombre de condici6n 
nachechi bravo 
nachechi cruel 
nachechilachi exasperado estar 
nachee igualado 
nachee alisado 
nacheelachi onesta persona 6 cosa 
nacheelooni desfigurado 
nacheelooni mudado 6 desfigurado de 10 
que antes era, hombre U otra cosa 
nacheIa encajada cosa 
nachela conveniente cosa 
nachelagozoo emparejado 
nachelahui demediada cosa 6 por mitad 
nacherochiilaguela iguales ilia y noche 
nachi fiera cosa 
nachi (T) cosa espantosa 
nachibaa desdicha 
nachibaa misero 6 pobre 
nachibi cuero sin pelo 
nachibi disforme cosa 
nachibi lisa cosa 
nachibi monstruo 
nachibi zahareiio 6 malicioso 6 cerrero 
animal 
nachibinirizabigueta despefiadero 
nachichi encomendar mucho alguna cosa 6 
de palabra 
nachichi reluciente, cosa 
nachichiguih percudido, sucio 
nachihui delgado genero 
nachii alisado 
nachii privado 6 estimado de un sefior 
nachiiba emplastado 
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nachiiba encaramado estar 
nachiiba encrestado de pluma 
nachiiba lazada estar la cosa 
nachiibabea predestinado para el cielo 
nachiibabeanicheenigabilla precito estar 
para el infierno 
nachiibaicquilachi encargada conciencia 
nachiibatee maldito 
nachiibatichaguichi escrito estar 
nachiibatichaguichi cosa escrita 
nachiibazabi rebosada estar 
nachiibi enflaquecida cosa 
nachiibi espantado ser 6 estar 
nachiibi espantadiza bestia 6 pajarera 
nachiibi esquiva, persona de mal modo 
nachiibi peligroso cosa de temer 
nachiibi raida cosa 6 arrancada 
nachiibi raso, cosa lisa lienzo U otra cosa 6 
cosa llana 
nachiibi temerosa cosa 
nachiibilachi timida cosa 
nachiibitete horrible cosa, espantable 
nachiibitete terrible 
nachiie cano 6 rucio, hombre 6 caballo 
nachiie color parda blanquizca 
nachiie mezclado de colores 
nachiie pinto 
nachiie vellaco 
nachiie rucio animal, no blanco, sino 
tordillo quemado que perdea 
nachiiga amargo 
nachiiga salada agua 
nachiiga salada cosa 6 manjar 
nachiigui pacido prado asi 
nachiigui rozado 6 trasquilado arbol asi 
nachiihue vereda 
nachiihui estrecha cosa 6 caminos, etc. 
nachiilachi leal hombre 
nachiilachi paciente ser 
nachiilachi pacifico hombre 
nachiilaguiiticha encomendado negocio 
nachiilla diligente 
nachiillalachi inquieta cosa sin sosiego 
nachiillalachi negociador que tiene muchos 
negocios y ocupaciones 
nachiillalachini industrioso para hacer algo 
nachiillatetelachi orgulloso, bullicioso 6 
travieso 
nachiille extendida cosa 
nachiina orgulloso, bullicioso 6 travieso 
nachiinalachi inquieta cosa sin sosiego 



nachiinalachi presuroso, vivo en 10 que 
hace, fervorso 
nachiiiie engastada cos a 
nachiine metida 
nachiine clavada cosa 
nachiiiio proverbio 6 refnm 
nachiiiiolachi abilisimo 
nachiinoloo prima en las ciencias 6 artes 
nachiiiioticha prima en las ciencias 6 artes 
nachiita tardia fruta 
michij (T) cosa amada 
michijbi (T) cosa espantosa 
michijlachi (T) cosa amorosa 
michijlIa (T) cosa diligente, habil 
nachilla bullicioso 6 travieso 
nachilla cuidadoso hombre lleno de 
cuidados, con muchos negocios 
nachilla hacendoso diligente 
nachillalachi argulloso 
nachillalachi desasosegado hombre 
nachillalachi hervoroso 
nachillalachi fervoroso 
nachillaxihui trapasero, tramposo, matrero 
nachille distinto 6 distinta 
nachilleiiaaloo cruz crucificado estar 
nachiiia cuidadoso hombre lleno de 
cuidados, con muchos negocios 
nachiiia hervbroso 
nachiiia fervoroso 
nachina trapasero, tramposo, matrero 
nachina solicito 
nachiiialachi bullicioso 6 travieso 
nachiiialachi hacendoso diligente 
nachiiialachi malicioso, de daiiado pecho 
nachiiie esculpida cosa 
nachita enflaquecida cosa 
nachita enjuto, hombre 6 animal 
nachita flaco, hombre 6 animal 
nachita flaca cosa 6 magra 
nachita cenceiio 6 enjuto 
nachita delgado hombre 
nachita magro hombre, flaco 
nachiteguela escarnecido 
nachitelachini empachado 6 avergonzado 
de la burla que hacen 
nachitelachini avergonzado de la burla que 
hacen 
nachocho encandilado 
nachocho deslumbrada cosa 
nachocho ombre, corto de vista 
nachogo mordiscada ropa, desigual el corte 
nachogoicque panderete trasquilado 
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nachogueche a trasmano un pueblo 
nachohui chamuscada cosa 
nachole ceniciento color 
nachole sucia cosa, como quiera 
nacholo ensuciada cosa 
nacholo fea cosa 
nacholo manchado estar 
nacholo sucio, que no se lava 6 limpia 
nacholobootee tiznada cosa 
nachololachi sucio en el alma 
nachololooni deslucida cosa 
nacholoo disforme cosa 
nacholoti hosco 
nacholoti cementa 
nacholoti morena cosa 
nacholoti negro poco 6 no muy negro 
nachoncho zonzorreosa cosa 
nachono estimable cosa 
nachono fama u honra 
nachono cara cosa que vale mucho 
nachono costosa cosa 
nachono digno 
nachono hazaiia 
nachono intangible cosa santa que no se 
puede tocar esto es no es licito tocarla 
intacta inmaculada 
nachono merecimiento 
nachono preciada cosa 
nachono privilegio como los que tuvieron 
los santos 6 perrogativas 
nachonotenisanto reliquias de los santos 
nachonotete extremada cos a 6 muy buena 
nachonotete singular por excelencia 
nachonotetenirii mas vale esto que otra 
cosa 
nachonoxteni Dios sagrada escritura 
nachoo a trasmano 
nachoo distante 
nachoo distinto 6 distinta 
nachoo hendida cosa 
nachoo rasgada cosa 
nachoogueche apartado 
michoole (T) cosa cenicienta 
michoono (T) cosa excelante, apreciado, 
tenida en mucho estimada, digna 
nachzaba heder 
naciaxi envidioso 
naciaxi engaiiador, tramposo 
nacichiyennini degollada cosa 
nacigaa extendida cosa 
naciguelalii fiel cristiano 
naciguii engaiiador, tramposo 



naeiibii amohinado 
naeiigiiIaehini empaehado de haeer cosa 
que causa vergUenza 
naciigogoo corrida persona 
naeiiguela consentidor 
naeiiguela consentimiento 6 voluntad 
naciiguiie tramposo hombre 
naeiilaaya xuua llamar, me llamo Juan 
naeiileaaehilaehi escarmentado 
naeiilebea encarnizado 
naciiIeehaga engorrado estar 6 estorbado 
naeiilechaga espacioso, negligente 6 
perezoso 
naciilechaga negligente 
naciilechaga descuidado 
naciilechii espacioso, negligente 0 perezoso 
naciilechiia perezoso ser 
naciiloo opinion tener para seguirla 
naeiiloo sospechoso 
naciiiia sue1to 
naciiiia diestro 
naciiiia sutil cosa 
naciinaaehi come dido 
naciinala negligente 
naciinala descuidado 
naciinana espacioso, negligente 0 perezoso 
naciinanatee sabio en fmgir 0 engaiiar 
naeiiiiaxihui sabio 0 habil para cosas malas 
naeiite hondo estar 6 ser 
naciixiaa poseer 
naciixilla galardonado 
naciixillaa merced 0 beneficio, el que recibe 
naciixillaa premiado 
naciixillaaguea premiado 
naciixillaaguea galardonado 
naciixOia descuidado 
nacilaanixua nombrarse 0 llamarse Pedro 0 
Juan 
naeilachi tibio hombre para hacer algo, no 
diligente 
naciiia ciencia 0 arte 
naciiia disciplinado, doctrinado 
naciiia diligente 
naciiia docto 
naciiia doctrinado 
naciiia industrioso para hacer algo 
naciiia proverbio 6 refran 
naciiia recatado 
naciiiaguchiiiolachiniguichiiiiolooni 
rompido hombre que sabe todas las cosas y 
comunica a cualquiera sin cortedad 
naciiiahuegocete doctor que enseiia 
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naciiiahuegocete maestro doctor 
naeiiiahuiillalii milsico 
nacinala dilatado ser 
naciiialachi engaiioso 
naeiiialachi agudo de ingenio 
naciiiaruani discreto en hablar 
naciiiatee maiioso 
naciiiatiaga alerta con e1 oido 
naciroo (1') cosa grande, en grande dia 
naeo cubierto estar 
DIleo (T) la vestidura 
naeobi nueva cosa 
naeogo reclinado 
naeohui bruto animal, e1 mas bruto en su 
especie 
naeolati envue1to 
naeolati revuelto 6 embozado, 6 tapado 
estar 
naeolatibenne luto, traer 
naeoo encorozado hombre 
nacoxabayoguitete desarrapado 
naeoxabayoguitete desandrajado 
nacoxaxaba estar ya con funda 
naeuana moneria 
naeuana gestos 
naeuana truhanerias, los meneos 0 visajes 
nacuatatiaga sordo 
naeueeue panda cosa 
nacuee atonito 0 atronado 
naeuee sonar con estruendo como el trueno 
naeueerinii estruendo hacer muchos 
voceando 
nacueerinii ruido hacer muchos voceando 
naeueeroona ruido hacer muchos hablando, 
llorando 0 carretas, todo 10 que hace ruido 
nacueetacalachi at6nito 0 atronado 
naeuii rozado 6 trasquilado arbol ast 
nacuiiloon solicitos ser 
nacuiiiii meneada cosa 
naeuiiooni diligente 
naeela inocente nii'io 
naeereeilla (1') ayer por la maiiana 
naeeta enredado estar 
naeeta devanado 
naeetalani fajada 
naego encerrado 
naego encubierta cosa 0 escondida 
naego encubrimiento 
naego caso de conciencia 
naego letra 6 carta cerrada 
naegoguiti encuerada 
naegoguiti forrada cosa con cuero 



naegonaachiteni Dios secretos de Dios 
profundos 
naegoneza cerrado ya el camino 
naegoruani mudo, que no habla 
naegoticha secreto 
naehelachi hastiado, desganado para comer 
naela inhabil, bobo 
naela necedad 
naela tontera 
naene grave cosa penosa 
naenelachi afligido 
naeni sutil cosa 
naenichahui vistosa de buen parecer cosa 
dever 
naeniIoo visible cosa, que se ve 
nagaa cruda, cosa no cocida 
nagaa prieto 6 negro 
nagaa reciente cosa, fresca 
nagaa tieso, tirante 
nagaabixohui verde cosa, de color verde 
nagaabixoohui (T) cosa de color verde 
nagaace (T) cosa negra 
nagaache (T) cosa amarilla 
nagaacigaa luego, v.g.: ahora luego 
nagaacigaa luego, incontinenti 
nagaacite po quito antes 
nagaaciteete ahora en este instante 
nagaaciteete (T) luego al punto, e un 
momenta 
nagaacohui color azul obscuro 
nagaahuixi color azul claro 
nagaalani cencefio 6 enjuto 
nagaalanini flaco, cencefio desbarrigado 
nagaana peligrosa cosa para hacerse 
nagaana (T) cos a dificil 
nagaanachiie violado color 
nagaarigaa ahorita, ahora 
nagaate po quito antes 
nagaatete color azul claro 
nagaati (T) cosa blanca, cosa limpia 
nagaaya (T) cosa azul mui clara 
nagaayaa color azul claro 
nagaba predestinado para el cielo 
nagabacheeniquiebaa predestinado para el 
cielo 
nagabaguichi empadronado estar 
nagace color negro 
nagace negra cosa 
nagace prieto 6 negro 
nagacebizaaloo negrito, 10 de la nina del ojo 
nagaceboo negro como el carb6n 
nagacenateo mohino color 
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nagaceti mohino color 
nagaceti negro poco 6 no muy negro 
nagache color amarillo 
nagache amarillo 
nagache naranjado color 
nagache oro, metal 
nagache rojo 6 bermejo 
nagache rubia cosa 6 bermeja 
nagache sucio 6 deshonesto en hacer 6 decir 
nagacheeloo transfigurado 
nagachegoche color amarillo 
nagachenateo leonado color 
nagachi encubierta cosa 6 escondida 
nagachi escura cosa 
nagachi sucio 6 deshonesto en hacer 6 decir 
nagachiyanieniIooni ladr6n, secreto u 
oculto 
nagaci deshonesta cosa 
nagaci negra cosa 
nagaci presente tiempo, ahora 
nagaci ratito ha, ahorita, en este instante 
nagacite oy, ahorita 
nagacitete ratito ha, ahorita, en este instante 
nagaciti hosco 
nagaciti cemento 
nagaciti 16brego 
nagaciti morena cosa 
nagahatipani tirada 6 estirada, tirante estar 
algo 
nagaIa necedad 
nagala tontera 
nagalabini inocente nino 
nagalalachi entretenida persona 
nagana entrincado negocio 
nagana escura 
nagana escura dificil cosa de hacer 
nagana forgosa cosa 
nagana dificil cosa 
nagana desatino 
nagana intrincada cosa 
nagana loco no furioso 
nagana manchado estar 
nagana untado estar 
nagana rodeo de camino 
naganalachi escandalizado hombre 
naganalachi cuidadoso hombre lleno de 
cuidados, con muchos negocios 
naganalachi desvariado 
naganalachi torpe de entendimiento, 
inhabil, idiota 
naganalachi suspenso negocio por incierto 
6 dudoso 



naganaxihuilachi loco, por pecador que es 
loco 
nagati emblanquecido 6 blanco 
nagati alvo 
nagati blanco 
nagaza encunada 
nagaza acunada estar 
nageelachi humano hombre, no austero ni 
vano 
nagenilachi liberal 
nagenilachi magnanimo, fuerte, valiente 
nagenti ancho 
nagiia poco 
nagocha entremetida 
nagoche flojedad 6 tibieza 
nagoche afable 
nagoche ba1nda cosa 
nagoche domada cosa 
nagoche madura cosa, como fruta, etc. 
nagoche mollete, pan 
nagoche muelle, cosa blanda 
nagoche blanda cosa 
nagochelachi flojo de animo 
nagochelachi amigable cosa 
nagochelachi mansa cosa 
nagochelachi manso 
nagochi blanda cosa 
nagochi blanda hacer una cosa 
nagoego esforzado, fuerte 6 valiente 
nagoego determinado 
nagoego valiento 
nagoego osado 
nagoego peleador, valiente 
nagoegolachi denodado 
nagoegolachi determinado hombre 
nagoeloo movidos estar por 10 dicho 
nagoge mellada cosa 
nagogoo empacho 6 verguenza 
nagogoo verguenza 
nagohue enjuto, hombre 6 animal 
nagohue flaco, hombre 6 animal 
nagohue mortificado estar el cuerpo 
nagohue seco estar 
nagohue seco como tierra polvorosa 
nagohue cenceno 6 enjuto 
nagohuilooni movidos estar por 10 dicho 
nagolachi duro, fuerte, recio 
nagolachi reprimidor 
nagolachi sufrido asi 
nagolagobeexe puta, vieja 
nagolagoconi polla grande 
nagolalachi sesudo hombre, cuerdo 
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nagolalachi severo, grave 
nagolo lacio 
nagolo marchito 
nagolo marchita cosa 
nagolo redondo como bola 6 botija 
nagolo seco asi 
nagolooni tupido asi 
nagolopelalati mortificado estar el cuerpo 
nagoloto saz6n, sin saz6n fruta, etc. 
nagona desechada, cosa inservible 6 sin 
provecho 
nagonaguela predestinador 
nagoo empachado 
nagoo avergonzado 
nagoo cubierta estar 
nagoo deshonesta cosa 
nagoo martillada cosa 
nagoo metido tener algo 
nagoo tener algo consigo 6 en su poder 
(singular) 
nagoo tener algo dentro de si en 10 interior 
nagoobea mididor, esto es, Dios que pone 
medida y termino a las cosas 
nagoobealachi opini6n tener para seguirla 
nagoobealachiguelanacina fll6sofo sabio 
nagoobealachjni opinativo hombre, 
seguidor de opiniones 
nagoobealachini templado hombre en todo 
nagoobeani opinable cosa 
nagoochahuitichalachi saber tener en la 
memoria la doctrina U oficio que se aprendi6 
nagooche frna cosa como de algod6n 6 lana 
nagooche tierna cosa 
nagooche tierno 10 guisado bien cocido y 
sazonado, como carne, etc. 
nagooche tierno blando como fruta muy 
madura 
nagooche sobada 6 amasada cosa 
nagooche suave al tacto 
nagooche (T) cosa blanda 
nagoocheti muelle, blanda un poco 
nagoochi tierna cosa 
nagoochi suave al tacto 
nagooguelaracalachi voluntad tener 6 
poseer 
nagootichayaguizaca deshonarado 
nagote encorvada cosa 
nagote doblado 
nagote meneado 
nagote inclinado 
nagoxo estrecho, como agujero 
nagoxo fruncido, estar 



nagoxo plegada cosa 
nagoza entreabiertas estar 
nague entremetida 
naguecheiiaa plegadas 6 cruzadas manos 6 
pies 
naguecheniia plegadas 6 cruzadas manos 6 
pIes 
naguee codiciar 
naguee tener algo dentro de sl en 10 interior 
nagueebenigona mujeril hombre amujerado 
nagueeche brazos 
nagueeguechelayuu mundano, amador de 
las cosas mundanas 
nagueeguelahuexihuilachini incontinente, 
VlCIOSO 

nagueela necedad 
nagueela tontera 
nagueela neclO 
nagueela simple hombre, candido como 
nino 
nagueelachi deseador 6 deseoso 
nagueelachi inclinado ser a cualquier cosa 
nagueelachi incontinente, vicioso 
nagueelachiguelahuichiie enviciado estar 
nagueelachiticha curioso en oir y saber 
nagueiia diligente 
nagueiie instancia 6 priesa 
nagueiie solicito 
nagueiielachi bullicioso 6 travieso 
naguibi escaso 
naguibi avaricia 
naguibi avariento 
naguibi duro para gastar, por avariento 
naguibi guardoso 
naguibi mezquino 
naguibiguelaguea regatear e1 que compra 
naguichi apretado estar 
naguichi atestado 6 apretado 
naguichi lucio 6 luciente 
naguichi relumbrante cosa 
naguie ombre, pequeno de cuerpo 
naguihi sucio patio 6 lienzo, percudido, 
grasiento 
naguihui elegancia 
naguihui palaciego, cortesano 
naguihui sucio patio 6 lienzo, percudido, 
grasiento 
naguihuilooni hermoso de rostro 
naguii fuerte hombre valiente 
naguii gentil, hombre 6 mujer, garboso 
naguii gentileza 
naguii hermoso de rostro 
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naguii hermoso apacible 
naguii linda cosa hermosa gentil 
naguiichi eficaz cosa 
naguiichi embutido estar 
naguiichi empedernido 
naguiichi endurecida cosa 
naguiichi estrujada 
naguiichi aplastada estar una cosa 
naguiichi fume cosa 
naguiichi fornecido 
naguiichi fuerte cos a 
naguiichi fuerte cosa para edificio 
naguiichi duro generalmente 
naguiichi maclza cos a 
naguiichi pan duro 
naguiichi prensada 6 exprimida cosa 
naguiichi recio 6 duro palo 6 madero 
naguiichi rigoroso ser 
naguiichi tieso, duro 
naguiichi tupido as! 
naguiichi solida cosa, como vasa sin 
quebradura 
naguiichilachi esforzado, fuerte 6 valiente 
naguiichilachi tesonero, hombre que no 
condesciende 
naguiichilachini flaco espiritualmente 
naguiilachi recio, de condicion hombre 
naguiilachi topo, loco 6 bobo 
naguiilachini corrida persona 
naguiilachini regation hombre de condicion 
naguiilachini satiudo 
naguiilooni corrida persona 
naguiiolachi var6n en sus hechos 
naguiiotAna esfurzado, fuerte 6 valiente 
naguiiotana valiente, fuerte, animoso 
naguiixo heder a chamuscado 
naguiixozaa freida cosa 
naguijchi (T) cosa dura 
naguilachi vergonzoso modesto, encogido 
naguillelachi magnifico en gastar 
naguiiia entremetida 
naguiiie encunada 
naguiiie acunada estar 
naguiiie tocarle 6 pertenecerle a uno alguna 
cosa 
naguini chico de cuerpo 
naguio constante ser 
naguio denodado 
naguio determinado hombre 
naguite habla 6 parla asi 
naguite afable 
naguite de burla decir algo 



naguite retoz6n, burl6n 
naguite risueno 
naguite salada cosa, platiea 6 persona 
naguitelachi alegre hombre 
naguitelachi placentera 
naguitelachi deleitosa cosa 
naguiterua juego de palabras 6 chistes 
naguites vistosa cosa apacible a la vista 
naguitexihuilachi loco vano 
naguiti remendada cosa 
naguitolachi siervo, que sirve con alegria 
naha duro de genio, insufrible 
naha grave cosa penosa 
naha malhechor 
naha pesada cosa 
naha tierra labrada, barbechada, 
beneficiada 
nahcibilooni disforme cosa 
naheelachi vergonzoso modesto, encogido 
naheiilachi zeloso Dios de su honra 
nahiahia sonar un instrumento mal 6 
destemplado 
nahiahia sonido as! destemplado 
nahiahialachi recio, de condici6n hombre 
nahiititete imposible 
nahuaha fuerte en sufrir trabajos 
nahuaha duro, fuerte, recio 
nahuaha atrevido osado 
nahuaha denodado 
nahuaha determinado hombre 
nahuaha os ado 
nahuaha valiente, fuerte, animoso 
nahuaha tematico 
nahuahatete impasible cosa 
nahuahua ligera cosa como hombre 6 bestia 
nahuahua liviana cosa 6 ligera 
nahuahua zangoloteada cosa asi 
nahuee tullido de cualquier miembro del 
cuerpo 
nahueefiaa lisiado de cualquier parte del 
cuerpo 
nahueeniia lisiado de cualquier parte del 
cuerpo 
nahuega flojo negligente 
nahuega desalifiado 
nahuega desgraciado 
nahuega impropia cosa 6 inc6moda 6 que 
no viene a saz6n 
nahuehue holgado vestido U otra cosa 
nahuehuenachacha flojo, no apretado 10 
que se crne 
nahuete velIaco 
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nahui liento 
nahui hUmedo 
nahui lientitud 
nahui humedad 
nahui onesta persona 6 cosa 
nahui umeda cosa, como ropa mojada 
nahui umeda tierra para sembrar 
nahui vestida estar la mujer 
nahui revuelto 6 embozado, 6 tapado estar 
nahuiia lindo, vistoso 
nahuiinahuiitigobicha medio dia en punto 
nahuiinayahui truhan en obras, visajes 
nahuiini pequeno, chico 
nahuiini vereda 
nahuiinitete pequenuel0, muy pequeno 
nahuijni (1) cosa pequena 
nahuileelaa villa cereada 6 amurallada 
nahuifialachi lIor6n que a nada 1I0ra 
nahuifialachi tierno de coraz6n, que 
facilmente lIora 
nahuifiani digno de ser lIorado 
nahuifiatetelachi tierno de coraz6n, que 
facilmente lIora 
nahuifiatetelachini lIor6n que a nada lIora 
nahuini estrecha cosa 6 caminos, etc. 
nahuini flaco espiritualmente 
nahuini acortar cosa corta pequena 
nahuini angosto 
nahuini baja cosa 
nahuini chiea cosa 
nahuini desbastada cosa 
nahuini dia corto 6 chico 
nahuinici menor 6 chico 
nahuinilachi corto de coraz6n 
nahuinilachi humilde 
nahuinilachi mujeril hombre amujerado 
nahuinitete chiquitita cosa 
nahuinitoto chiquitita cosa 
nai ayer 
nai guxini ayer noche 
naihilachi zeloso Dios de su honra 
naiilachi zeloso Dios de su honra 
naiipa sabor de carne de guajolote 
naiiti enfadoso negocio 
naiiti perezoso ser 
naiiti perezosa cosa 
naiiti pesado 6 penoso negocio, que de 
pesar el tratarl0 
naiixo chamuseada cosa 
naipiyenni raspar algo en la garganta 
naixe cantar suavemente 
naixe suave al gusto 



naixteni Dios por amor de Dios 
naixtenxigueza xiguela Dios por amor de 
Dios 
naiye labrada cosa 
naiye pintada cosa 
naiye pintado el cielo con las estrellas 
nala fresco 6 frio generalmente 
nala galan pulido estar 
naIa con (preposici6n) 
nala cerca (preposici6n) 
nala desabrida cosa al gusto 
nala desabrida sin sal 
nala medio en la cuenta que se hace 
naIa pulida cosa 
naIa vecino en los terminos 6 mojoneras 
nala reliquias de los santos 
nala santa cosa 
mila templada tierra para vivir 
nalaa engorrado estar 6 estorbado 
nalaa espacioso, negligente 6 perezoso 
nalaa gallardo, garboso 
nalaa gentileza 
nalaa hablar mansa y suavemente 
nalaa calor 
nalaa hermoso de rostro 
nalaa hermoso apacible 
nalaa hermosa cosa 
nalaa holgaQo vestido U otra cos a 
nalaa lindo, vistoso 
nalaa linda cosa hermosa gentil 
nalaa listada cosa 
nalaa vistosa de buen parecer cosa de ver 
nalaachelani metida estar 
nalaachelanna (T) cosa a la vida 
nalaanixuua nombrarse 6 llamarse Pedro 6 
Juan 
nalaate (T) cosa vazia 
nalabi necesaria cosa 
nalace enflaquecida cosa 
nalace enjuto, hombre 6 animal 
nalace flaco, hombre 6 animal 
nalace flaqueza de enfermedad 
nalace cenceiio 6 enjuto 
nalace delagado hombre 
nalace magro hombre, flaco 
nalace mortificado estar el cuerpo 
nalace penetrativa cosa 
nalace vida estrecha de penitencia 
nalace delgado hombre 
nalace (T) cosa delgada, flaca 
nalacehui delgadito 
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nalacelachi triste por alguna aflicci6n 6 
cuidado acaecido 
nalacelachini lumbre 6 luz natural del 
hombre 
nalaceloo delgado genero 
nalacer6 delgadito 
nalacetete delgadito 
nalache escondida cuenta 
nalache filosoffa no hay; vide ciencia 
naIache agudo de ingenio 
nalache sometida cosa 
nalachelani ensenado, tener algo en el seno 
nalachepelalati frio natural del cuerpo 
nalachiinaIaguela vida temporal 
nalaga ancho como puerta 6 agujevo 
nalaga plancha de hierro 
nalagaa immediatamente luego 
nalagaa luego, inmediatamente que pas6 
aquello (pospuesto) 
nalagozoo emparejado 
nalaguelahuexiichi risueiio 
nalaguelaquiia riesgo, tener en el comercio 
U otro negocio 
naIaguii encendido estar ardiendo 
nalaguii fuego pegado en alguna parte 
nalaguii pegado fuego 
nalaha flOa como de hierro 
nalahui modesto hombre 
nalahuiti mediano, ni grande ni chico 
nalahuiti mesura 6 cortesia 
naIalachi devoto ser 
nalalachi inclinado ser a cualquier cosa 
naIalachi inclinado hombre 
naIalachi instinto natural como el de las 
bestias 
nalalachi privado 6 estimado de un senor 
nalalachini congeniar 
nalale mohatrear 6 trampear 
nalale mohatrero 6 trapacero 
nalaliilachi ley tener 6 amistad con otro 
naIaIo contigo 
nalana glorioso 
nalana desabrida cosa al gusto 
nalana desabrida sin sal 
nalana magnifico en gastar 
nalana sabor de carne cruda 
nalana secretos de Dios profundos 
nalanai sesgo como de paiio 6 cosa cortada 
al sesgo 
nalanalachi maiioso 
nalananeza corte de paiio al sesgo 
nalanato saz6n, sin saz6n fruta, etc. 



naIani consigo 
nalapa igual cosa llana, como suelo, tabla, 
etc. 
nalapa igualado 
nalapa alisado 
nalapa lisa cosa 
nalapa losa 6 piedra para enlosar 
nalapa llana cosa, como suelo 
nalapa raso, cosa lisa lienzo U otra cosa 6 
cosa llana 
nalaquiia riesgo, tener en el comercio U 
otro negocio 
nalate desembarazado hombre 
nalate desocupado estar 
nalate rna de trabajo 
nalate ombre sin oficio ni ocupaci6n 
nalate vaga 6 cosa ociosa 
nalate vacio por solo 6 vacuo, como casa 
nalate soltero 6 soltera 
nalatechiiia libre de dar tributo 6 trabajar 
naIatexicheo despues de mi 6 tras de mi 
nalateyacachiiiia ocioso hombre 
nalati participar en una cosa 
nahlya mesura 6 cortesia 
nalaya elegante cosa 
nalaya hermosa 
nalaya galan hombre 6 mujer 
nalaya apacible 6 agradable 6 alegre 
nalaya mesurado 6 cortes 
nalayalachi llano hombre en su 
conversaci6n 
nalayobi consigo mismo 
nalayoozabi fresco tiempo 
nalayuu vecino inmediato que vive junto a 
mi casa 
nalaze flaca cosa 6 magra 
naldace adelgazada cosa 
naldai sacerdote 
naldai sagrada cosa 
nale gordo de canto como tabla, paiio 6 
lienzo 
nale recio lienzo 6 paiio de mucha duraci6n 
naleco encaiiado 
naleco corva cosa como pica de ave 
nalee encaiiado 
nalee escogida cosa 
nalee c6ncavo, cosa c6ncava 
nalee gileca cosa 
nalee oh! que, admirativo 
nalee vacia cosa por hueca 
naleeicqueni loco tonto 6 bobo 
naleelani gileca cosa 
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naleelanini ueca, cosa hueca, como canuto 
de carrizo 
naleenacece fofa cosa 6 bofa 
nalego encorvada cosa 
nalego redondo medio circulo como media 
luna 
nalehe redondo como palo rollizo 
nalibi fomecido 
nalibi aiiudado 
nalibi carta cerrada 
nalibi nudo ciego 
nalibi obligado asf 
nalibi obligado estar por otro 
nalibi vendado asi, envuelto 
nalibi trabado 
nalibi atado 
nalibilachi vergonzoso 
nalibilachi vergonzoso modesto, encogido 
nalibilani ceiiido estar 
nalibilichiguiba preso en la carcel 
nalibiruani confuso 
nalibiruani mudo, que no habla 
nalii enmendada cosa 
nalii verdad 
nalii recto, derecho 
nalii enderezado ser 
naliicha enferma cosa, como fruta que 
causa enfermedad U otra cosa 
naliilachi leal hombre 
naliilachi santo hombre en la tierra 
naliilachini fiel cosa 6 persona 
naliilachini simple hombre, formal no 
doblado 
naliitete verdad grande 
nalipi frrme cosa 
nalipi fuerte cos a 
nalipi fijado 6 fuerte 
nalipi caso de conciencia 
nalipi recia 
nalla fria cosa 
nalla (T) cerca Guxta) 
nalla (T) cosa fria 
nallaa flojo, no apretado 10 que se cine 
nallaa tardo 6 espacioso hombre 
nallaa amargo 
nallabinaxohuixiticha credito 6 acreditado 
nallaga ensanchado 
nallaga anchado 
nallaha aguda cos a 6 afilada 
nallalalachi so11cito 
nallani tener en peso, como Dios todas las 
cosas, sustentandolas 



nallani traspaso de seiiorio 
nallani soliviador 
nallanigueche gobernador 
nallapa tocada aS1 
nallapizabi soliviador 
nallate raida cosa 6 arrancada 
nallii extendida cosa 
m'illij (T) cosa verdadera 
nalloba barrida cosa 
nalloba umeda cosa, como ropa mojada 
nallole zangoloteada 
nallopa liento 
nallopa hfunedo 
nallopa liento hacer 
nallopa hfunedo el tiempo 
nalocho agudo de punta 
nalohui declarada cosa 
nalohuiloo descubierto 
nalole zangoloteada 
nalOlo esferica, cosa redonda como bola 
nalolo redondo como bola 6 botija 
naloloniza borbo116n hacer el agua que 
hierve 
naloo delantero 6 principal de alg(m pueblo 
nalote mel1ada cosa 
namani irracional bestia u hombre malo 
nana noticia tener de algo 
nana ver por saber, v.g.: no ves esto? 
nana saber por noticia, 6 tener noticia de 
algo que 01 6 vi 
nanachahui docto 
nanalachi encruelecido hombre 
nanaticha docto 
nanaticha sabio 
nandioo cebado animal 6 gordo 
nanici crecido hombre 6 bruto 
nanii diligente 
nanii presuroso, vivo en 10 que hace, 
fervorso 
naiiiibi meneada cosa 
naniinagueiie importuno 
naniita estar metido 
naniita tendido estar en el suelo 6 arrojado 
naniiti enfadoso negocio 
naniiti pesado 6 penoso negocio, que de 
pesar el tratarlo 
naniixeniiruni estrenada cosa 
nanilachi esquiva, persona de mal modo 
nanilachi rigida, austera 6 grave persona 
naniloo severo, grave 
nanna (T) cosa sabida, vista 
nannaa despierto estar 
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nannaa visible cosa, que se ve 
nannaachahui parecer bien una cosa 
nannaalachini ingenio hombre habil 
nannaanani grave hombre rigido, aspero en 
el genio 
nannaaticha sabidor, que tiene noticia 
nannaba mentado hombre 
naniiaze trabado 
naniiaze atado 
nannilachi grave hombre rigido, aspero en 
el genio 
nannilachi umano no ser, sino austero, de 
malgenio 
nannilachi triste de condici6n, no 
comunicable ni alegre 
nannilooni triste de condici6n, no 
comunicable ni alegre 
nannoza traspuesta hortaliza 
nanyaache cara cosa que vale mucho 
naoni consigo 
napa guardada tener la cosa 
napa guardadasser 
napa guardoso 
napa saber tener en la memoria la doctrina 
u oficio que se aprendi6 
napa tener algo consigo 6 en su poder 
(singular) 
napaana avaricia 
napaana avariento 
napace conservada la gracia 
napachichixiguichaa guardoso 
napahueni empeiiado tener 
napalaa emprestado tener algo 
napanitichabea licencia tener 
napi grada 
napi escal6n 
napiilachi amohinado 
napinapi grada a grada 
naquaa provechosa cosa 
naque coraz6n de arbol 6 piedra 
naqueelachipelalati carnal, hombre vicioso 
naqueza buena cosa 
naquia criminal cosa 
naquichi emblanquecido 6 blanco 
naquichi alvo 
naquichi blanca cosa 
naquichi color blanco 
naquichi reluciente, cosa 
m'iquijbi (T) mesquino 
naquijchi (T) cosa blanca 
naquijiie (T) cosa necessaria 
naquiiia forzado es 6 necesario 



naquifia menesterosa 6 necesaria cosa 
naquifie menester 6 convenir 
naquifie pertenecer, ser necesario 
naquifie conveniente cosa 
naquifielooni solicitos ser 
naquifienazana familiar persona 
naquifietete forzado es 6 necesario 
naquifiexteni necesaria cos a 
naquifiexteni anima caso de conciencia 
naquifiextenini perteneciente a algono 
naraage cobarde 
naraage perezosa cosa 
narache solo, sin gente lugar 
narale mohatrero 6 trapacero 
narale mohatreria 6 trapaceria 
narale multiplicada cos a 
naraleloo prolija platica 
naralleloo acrecentado 
narego gancho de pastor 
narehniloo tez buena en el rostro 
nareni bella cosa 
nareni linda cosa hermosa gentil 
nareni nuevo arbol, hortaliza 6 yerba 
nareni rabano tierno 
nareni reciente cosa, fresca 
nareni tierna cosa 
nareni tierno por verde arbol 6 fruta 
nareni tierno nino 6 animal 
nareniloo hermoso de rostro 
narenilooni fresco de rostro 
narenilooninalaa gentil, hombre 6 mujer, 
garboso 
narenito saz6n, sin saz6n fruta, etc. 
nariaha inquieta cosa sin sosiego 
nariaha orgulloso, bullicioso 6 travieso 
nariaha vellaco 
narienirua gusto, el sentido del gusto 
narii estar ast 
narii puesto ser 6 estar algo 
narii residir, estar de asiento 
narii tener consorte e hijos 
nariibezelolani endemoniado 
nariibizaa trasero, estar el ultimo 
nariice conservada la gracia 
nariice conservar la virginidad 
nariicee estar de asiento 
nariicee morar 6 habitar en algona parte 
nariicee quedar 6 permanecer 10 antiguo 
nariicee todavia esta aill 
nariiceneeguelagraciaxteni Dios conservada 
la gracia 
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nariichagalate reposar de asiento en un 
lugar 
nariichagalate sosegado estar en algona 
parte 
nariichahui puesta estar bien algona cosa 
nariichahuiguelahuago tener con que 
sustentarse 6 Ie ha menester 
nariichee reposar, holgar, estar sin trabajar 
nariichii reposar, holgar, estar sin trabajar 
nariicica todavia esta alIi 
nariicitobi sola 6 solo estar 
nariie gustoso, deleitable al gusto 
nariigabii estar en circulo 6 al derredor 
nariiguelaracalachi voluntad tener 6 poseer 
nariilaaguchii despues a la tarde 
nariilahui estar en medio 
nariilooguifiaa estar en el campo 
nariilooguixi estar en el campo 
nariifiee estar con otro juntos 
nariifiee acompatiar, esto es, vivir 
acompatiado 
nariifiee esto es vivir acompatiado 
nariifiee morar en compafiia de otro 
nanmee tener algo consigo 6 en su poder 
(singular) 
nariineece conservada la gracia 
nariitilla refiidos 6 enojados estar dos y 
estar encontrados 
narila despues 
narilaa de aqui a un rato 
narille negociador que tiene muchos 
negocios y ocupaciones 
narini tierna cosa 
narlnilooni color vivo encendido 
nariri diligente 
nariti perseverante 
nariyaalachi ind6mita bestia 
naroba grande dia 6 noche 
naroba magnifico en gastar 
naroba redondo como palo rollizo 
naroba sayal de lana grosera 
narobalachi magnarumo, fuerte, valiente 
narobi rolliza cosa 
naroche resbaladizo lugar 
naroga panda cosa 
naroga sucio, como vasija grasientar 
narohui deleznable cosa 
narohui deshonesta cosa 
narohui reprensible cosa 
narohui torpe cosa 6 sucia 
narohui sesgo como de patio 6 cosa cortada 
al sesgo 



naroicquini degollada cosa 
narola tenebrosa cosa 
narole deleznable cosa 
naroni varal grande 
naroo fiesta de guardar 
naroo hablar a1tivamente con soberbia 
naroo crecido hombre 6 bruto 
naroo grande cosa 
naroo mas (comparativo) 
naroo prolijo cosa larga 
naroo pueblo grande. 
narooba gordo 6 gordura 
narooba grande cosa 
narooba (1') cosa grande, gorda 
narooguela ensalzado 
narooni dia grande 6 largo 
narooni grande dia 6 noche 
narootete grandisimo 
narotete gigante 
naroti enferma cosa, como fruta que causa 
enfermedad U otra cosa 
narotii grave cosa penosa 
naroza entreabiertas estar 
naroza trastornada cosa 
nasobagoteeloo baco abajo estar 
nasobagoteeloo boca abajo estar 
nasobasaa boca arriba estar 
nataa fragil, delicado como el vidrio 
nataa delicada cosa 
nataa delicada como la honra de doncella 6 
religioso 
nataa intangible cosa santa que no se puede 
tocar esto es no es licito tocarla intacta 
inmaculada 
nataa muelle, cosa blanda 
nataa pando 
nataa peligroso por delicado como el vidrio 
6 a1g6n negocio grave 
nataa sagrada cosa 
nataa santa cosa 
nataa sensible cosa corporal, como un 
hombre delicado que de nada se siente 6 de 
coraz6n blando 
nataa (1') cosa limpia, pura 
nataache (T) cosa vazia 
nataalachi sensible cosa corporal, como un 
hombre delicado que de nada se siente 6 de 
coraz6n blando 
nataalati floja cosa 6 que viene holgada aI 
cuerpo 
nataalooni tez buena en el rostro 
nataanaiiaa entumecidas partes 
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nataapi lardada cosa, untada 
nataba mohatreria 6 trapaceria 
natabi embebida agua en la tierra 
natabi embotada cosa 
natabi enflaquecida cosa 
natabi enflaquecida cosa 
natabi enjuto, hombre 6 animal 
natabi flaco, hombre 6 animal 
natabi flaca cosa 6 magra 
natabi flaco, cenceno desbarrigado 
natabi bronco de juicio 6 entendimiento 
natabi cosa consumida 
natabi cenceno 6 enjuto 
natabi delgado hombre 
natabi magro hombre, flaco 
natabi mortificado estar el cuerpo 
natabi remachada cosa 
natabi seco estar 
natabibenne encenegada 
natabibenne enlodada cosa 
natabilani trasijado de flaco hombre 6 
animal 
natabilani secas estar 
natabinii atascarse en lodazai 
natache desembarazada cosa 
natache desocupado estar 
natache destruido 
natache vacio por solo 6 vacuo, como casa 
nataga encajada cosa 
nataga tupido asi 
natago encajada cosa 
natago justa cosa 6 ajustada 
natago proporcionada cosa 
natago proverbio 6 refran 
natago similitud 
natagoti pareja cosa igual 
nataha llana cosa, como suelo 
natahue delicada, melindorsa persona que 
de nada se queja 6 siente 
natahue quejumbroso, que se queja mucho 
natahue sensible cosa corporal, como un 
hombre delicado que de nada se siente 6 de 
coraz6n blando 
natahuelachi delicado de conciencia 
natahuelachi quejumbroso, que se queja 
mucho 
natahuelachi sufrido, mal sufrido 
natarna embotada cosa 
natarna apretador estar 
natarna atestado 6 apretado 
natarna rebotado instrumento agudo 
natarna remachada cosa 



natilna esforzado, fuerte 6 valiente 
natilna fuerte hombre valiente 
natilna desvergonzado 6 sin vergitenza 
natilna determinado 
natilna valiento 
natana muerto como valiente 
natilna obstinado hombre 
natana obrar como hombre 
natana osado 
natana valiente, fuerte, animoso 
natana recia cosa, de coraz6n duro 
natana temerario 6 atrevido 
natana tesonero, hombre que no 
condesciende 
natana sufrido asi 
natilnalachi bronco 6 mal ensefiado hombre 
6 bruto 
natilnalachi constante ser 
natilnalachi duro de coraz6n 
natanalachi atrevido os ado 
natafie cara hoyosa como de viruelas 
natafie machucada cosa 
natilni estrujada 
natilni aplastada estar una cosa 
natani apretador estar 
natapi embarcinado 
natapi encolada cosa 
natata zangoloteada 
natata zangoloteadura 
natatalachi medroso 
natatalachi pavoroso 
natataniia patojo hombre 
nate estrecha cosa 6 caminos, etc. 
nate delgado genero 
natebe atravesada cosa 
natebelooni tuerto bizco que mira al traves 
natebeniiani zancajoso, hombre de zancas 
natechalachi zizafia ser metida 
nateche pintada cosa como cuero de tigre u 
otra cosa de muchos colores 
natee angosto 
natee color pardo 
natee ceniciento color 
natee doblado en sus palabras 
natee monstruo 
natee vereda 
natee tullido de cualquier miembro del 
cuerpo 
natee tupido asi 
miteehui (T) cosa de color pardo 
nateelachi astuto 
nateelachi doblado hombre, no sencillo 
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nateelachi mafia defectuosa 
nateeloni color muerto 6 que no sobresale 
nateeloo feo de rostro 
nateefiaani manco de la mana 6 lisiado 
nateeo (T) cosa de color leonado 
nateeroo criminal cosa 
natego encorvada cosa 
natego criminal cosa como pica de ave 
natego doblado 
natego redondo medio cfrculo como media 
luna 
natego tuerta cosa 
natego corva cosa como pica de ave 
natehue delicada, melindrosa persona que 
de nada se queja 6 siente 
natehue delicada siente 
natehue cruzados tenerlos 
natehue color pardo 
natehue quejumbroso, que se queja mucho 
natehue sensible cosa corporal, como un 
hombre delicado que de nada se siente 6 de 
coraz6n blando 
natehuelachi sensible cosa corporal, como 
un hombre delicado que de nada se siente 6 
de coraz6n blando 
natehui color pardo 
natehui hosco 
natehui cementa 
natela encrucijados ser 6 estar 
natela enredado estar 
natela parla confusa 
natela habla confusa 
natela revolcado estar 
natela revolcada 6 revolcadura 
natela revuelto hilo, enmarafiado 
natela devanado 
natelani cruzados tenerlos 
natelaniia traspie echado 
nateme embotada cosa 
nateme bronco de juicio 6 entendimiento 
nateme muerto, flojo, 6 no tener viveza; ser 
paranada 
nateme rebotado instrumento agudo 
nateme remachada cosa 
nateme roma cosa 
natemelooni despuntada cosa 
nateni fresca verdura 
nateni bella cosa 
natenne inhabil, bobo 
nateo ceniciento color 
nateo color leonado 
nateo cetrino color verdinegro 



nateo hosco 
nateo cemento 
nateo morena cosa 
nateo pardo, color 
natepa embotada cos a 
natepa ciego de los dos ojos 6 de uno 
natepa muerto, flojo, 6 no tener viveza, ser 
paranada 
natepa rebotado instrumento agudo 
natepa roma cosa 
natepalachi bronco de juicio 
natete pasada cosa 
natete tiempo pas ado 
nateteguela vela as! 
natetegueta penetrativa cosa 
natetelaa madura estar sin saz6n 6 
desabrida 
natetelachi debilitado como despues de 
borrachera 
natetelaga atravesado cosa 
natetiaga alerta con el oido 
natexe ensuciada cosa 
natexia sucio, que no se lava 6 limpia 
nateza cabeza de cabello crespo 
nateza hendida cosa 
nateza ralo, lienzo no tupido, 6 petate, 6 
peine 
nateza rasgada cosa 
natezaloo cuchillada recibir 
Dati descolorido 10 que no tiene su color 
perfecto 
Dati marchita cosa 
Dati muerto estar 
Dati muerto, flojo, 6 no tener viveza, ser 
para nada 
natiaha bullicioso 6 travieso 
natiaha descalabazado hombre 6 loco 
natiaha rapaz, muchacho bellaco 
natiaha travesuras hacer 
natiaha travieso 
natiba labrada cosa 
natiba letra 6 carta cerrada 
natibi lavada cosa 
natibiga lavada cos a 
natigui cosa arqueada 
natijba (1') cosa cosida (genero) 
natila ahora de aqui a un rato 
natilaa de aquf a un poco 
natilachi topo, loco 6 bobo 
natilla rencilloso 
natille tratante 
natille mercader 
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natillega escudriiiada cosa 
natiloo embotada cosa 
natiloo todo aquello que debe tener viveza 
como hombre 6 animal, y cosa como piedra 
preciosa que no tiene brillo 6 10 que debe ser 
agudo y no tiene agudeza, llaman muerto, 
v.g.: al cuchillo que no tien fllo 
niltilooni color 6 muerto que no sobresale 
natilooni despuntada cosa 
natilooni mortecino color 
natinii entumecidas partes 
natiniia tullido de alg6n miembro, como 
pies 
natipa eficaz cosa 
natipa empedernido 
natipa endurecida cosa 
natipa esforzado, fuerto 6 valiente 
natipa frrme cosa 
natipa fornecido 
natipa fuerte cosa 
natipa constante ser 
natipa determinado 
natipa valiento 
natipa lana burda 
natipa ligera cosa como hombre 6 bestia 
natipa ligereza tal 
natipa obrar como hombre 
natipa peleador, valiente 
natipa recio lienzo 6 patio de mucha 
duraci6n 
natipa tesonero, hombre que no 
condesciende 
natipa tieso, tirante 
natipa sana cosa 
natipa sano hombre 
natipa sanear alguna cosa 
natfpa duro generalmente 
natipace constante ser 
natipalachi fuerte hombre valiente 
natipalachi mujer, varonil 
natipalachi sufrido asf 
natiparagogopa yerta cosa 
natirua tartamudo 
natiti instancia 6 priesa 
natiti menudear, hacer una cosa muchas 
veces, frecuentar 
natiti presuroso, vivo en 10 que hace, 
fervorso 
natiugo cortada cosa 
natixelee declarada cosa 
natixelee descubierto 
natobi envuelta cosa 



natobi encuerada 
natobi forrada cosa con cuero 
natobi enredado estar 
natobi enroscada cosa 
natobi envuelto 
natobi cerco 6 drculo 
natobi corto redonde 
natobi circulo 
natobi pelota 
natobi revolcado estar 
natobi redondo en circulo como luna lIena 
natobi s6lida cosa, como vasa sin 
quebradura 
natobi devanado 
natobilenni fajada 
natoe ceniciento color 
natogo cortada cosa 
natogo cerrado ya el camino 
natogo degolIada cosa 
natohui resbaladizo lugar 
natola escura cosa 
natola loco no furioso 
natola turbado hombre 
natolache afable 
natolalachi rudo, torpe de ingenio, inhabil, 
bobo 
natolati 16brego 
natole resbaladizo lugar 
natollalachi torpe de entendimiento, 
inhabil, idiota 
natoolachi amigable cosa 
natoolachi mansa cosa 
natoolachi vergonzoso 
mitoolachi (T) cosa humilde, mansa 
mitooni (T) cosa larga 
natoopa acortar cosa corta pequena 
natooxe (T) cosa brava 
natopa baja cosa 
natopa corta cosa, no larga 
natopa chica cosa 
natopa chiquitita cosa 
natopalachi corto de coraz6n 
natopatete pequenuelo, muy pequeno 
natopati pequeno, chico 
natope cano 6 rucio, hombre 6 caballo 
natoque hinchaz6n, chinch6n, como dicen 
natote espacioso, negligente 6 perezoso 
natoto enclavado clavo U otra cosa 
natoto labrada cosa 
natoto manchado estar 
natoto pintada cosa como cuero de tigre U 
otra cosa de muchos colores 
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natoto pintado el cielo con las estrelIas 
natoto punzado 
natotolooni peca 6 lunar 
natoxo embravecido 
natoxo nucruelecido hombre 
natoxo enferma cosa, como fruta que causa 
enfermedad U otra cosa 
natoxo feroz 
natoxo furioso hombre 6 bestia 
natoxo hablar aspero 
natoxo domada, no estar domada 
natoxo no star domada 
natoxo zahareno 6 malicioso 6 cerrero 
animal 
natoxo regafi6n hombre de condici6n 
natoxo recio, de condici6n hombre 
natoxo bravo 
natoxo cruel 
natoxo desabrido 
natoxolachi impaciente 
natoxolaha afilada 
natoxolaha aguda cosa 6 afilada 
natoxorinaani color vivo encendido 
natoxotete cruel 
natzaba sucio, que no se lava 6 limpia 
naxaa risco d.! penas 6 penas 
nwale (T) cosa abierta 
naxaata frente ancha 
naxache mancha 6 senal de lIaga, herida 6 
viruelas 
naxache desatada cosa 
naxachilachiguelatollatee disoluto 
naxachiloo pecar desvergonzadamente 
naxachilooni desvergonzado 6 sin vergiienza 
naxachilooni pecador desvergonzado y sin 
temor 
naxachiluachiguelatollatee desatada cosa 
naxsta embutido estar 
naxata estrujada 
naxata aplastada estar una cosa 
naxata apretado estar 
naxata atestado 6 apretado 
naxata derribada casa 
naxata lIana cosa, como suelo 
naxata machucada cosa 
naxata prensada 6 exprimida cosa 
naxaxa ligera cosa como hombre 6 bestia 
naxaxa ligereza tal 
naxaxa liviana cosa 6 ligera 
naxe gustoso, deleitable al gusto 
naxe olor bueno 
naxe suave al gusto 



naxee limpia cosa, agua, ropa, 6 vasa 
naxego fuerte en sufrir trabajos 
naxego duro, fuerte, recio 
naxego impasible cosa 
naxego revuelto 6 embozado, 6 tapado estar 
naxego reprimidor 
naxegolachi duro de coraz6n 
naxegolachi insensible hombre 
naxegolachi sufrido asi 
naxelachi atrevido osado 
naxeni rico hombre 
naxenilachi osado 
naxi cantar las aves dulcemente 
naxi (Ti) toda fruta 
naxi suave al gusto 
naxi suave canto 6 musica 
naxi suave en hablar 
naxicilachi sobresaltado hombre 
naxigolachi impasible cosa 
naxihui falsa cosa 
naxihuilachi loco tonto 6 bobo 
naxihuilachi vellaco 
naxii forgosa cosa 
naxii chica cosa 
naxii ligera 6 facil cosa de hacer 
naxii maleza 6 brefia 
naxii vereda 
naxiia corta cosa, no larga 
naxiia corto de razones 6 en hablar 
naxiia lebrillo apastle 6 cajete si es chico 
naxiia poco 
naxiiala menor 6 chico 
naxiiatete chiquitita cosa 
naxiiati menor 6 chico 
naxiibecogo embarazada cas a, lugar, caja, 
etc. 
naxiicha valiente, fuerte, animoso 
naxiichi risuefio 
naxiilachi cuidadoso hombre lleno de 
cuidados, con muchos negocios 
naxiilani cefiido estar 
naxiilenni fajada 
naxiiloo ocupado estar con gente el juez 6 el 
confesor 
naxiilooni embarazada casa, lugar, caja, etc. 
naxiinaxiite despefiadero 
naxiiiie monstruo 
naxiiiielachi malicioso, de daiiado pecho 
naxiiiielachi modorro 
naxiiiielachi tonto 
naxiite honda cosa, como pozo 
naxiite tete pielago de laguna 6 mar 
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naxiitete abismo 
naxiitetete profunda cosa 
naxiitetete yacaxana profunda cosa sin 
suelo, como el golfo del mar 
naxiiti escura 
naxiiti escura dificil cosa de hacer 
naxiiti parla confusa 
naxiiti habla confusa 
naxiiti grefia de la cabeza 6 crespo 
naxiiti intrincada cosa 
naxiitii revuelto hilo, enmaraiiado 
naxiititicha entrincado negocio 
naxiitituu enredado estar 
naxiitituu devanado 
naxiixe entreverado 
naxiixe mezclado de colores 
naxiixe pinto 
naxiiyuu embarazada casa, lugar, caja, etc. 
naxiiza rala 6 aguada mezcla 6 lodo 
naxiiza reciente como encalado fresco que 
aun esta h6medo u otra cosa asi fresca 
naxiizete sabroso asi 
mixijiia (T) cosa encarnada 
naxilla deshilado 
naxilla rozado estar 
naxiila falsa cosa 
naxiilaanateo leonado color 
naxiilaayaa rosado color, encarnado 
naxiile enranciada cosa 
naxiiie corrompidas estar 
naxiile desataviado hombre 6 cosa 
naxiile desconcertada 
naxiiie descompuesta cosa 
naxiile loco no furioso 
naxiile monstruo 
naxiile fea cosa 
naxiileicqueni destechada casa 
naxiilelachi escandalizado hombre 
naxiiielachi loco tonto 6 bobo 
naxiiielachilooguelarieliilachi ereje 
naxinelachixticha Dios infiel cristiano que 
no cree 6 hereje 
naxiileloo feo de rostro 
naxiilelooni deslavada cosa 
naxiiietetelachirooni entraiias malas de 
hombre 
naxiiletetexibaalanani infarne hombre 
naxiiiexiguelagoconi desvirgada 
naxitenigabiIIa infernal cos a 
naxiiaa colorleonado 
naxiiyi color encarnado 
naxoba echado estar 6 tendido 



naxoba reclinado 
naxoba regada tierra 
naxoba tendida cosa 
naxoba sayal de lana grosera 
naxobaloonacayana enfriado estar 6 hacer 
frio 
naxobaroo reposado hombre 
naxobatetelaga atravesada cosa 
naxobayenni puesto estar asi 
naxobi encorvada cosa 
naxobi garabato 
naxobi corva cosa como pica de ave 
naxobi cojear 
naxobi doblado 
naxobi redondo medio circulo como media 
luna 
naxobi rodeo de camino 
naxobi tullido de cualquier miembro del 
cuerpo 
naxobi tuerta cosa 
naxochi espantadiza bestia 6 pajarera 
naxochi cortada cosa 
naxochi remendada cosa 
mixochiguijtiletaa (T) cosa circuncidra 6 
que 10 est a assi 
naxochilachi bronco 6 mal ensenado 
hombre 6 bruto 
naxochilachi ind6mita bestia 
naxochilachi zahareno 6 malicioso 6 cerrero 
animal 
naxochilachi potro cerrero por domar 
naxochilachi temeroso 6 espantadizo 
animal 
naxochilachi timida cosa 
naxochilachini medroso 6 miedoso 
naxohui destruido 
naxohui recebida cosa 
naxoni embebida cosa 
naxoni encogido 
naxoni encogido hombre 
naxoiii crespa 6 crespo cabello 
naxoni tullido de cualquier miembro del 
cuerpo 
naxoiiilachi zahareno 6 malicioso 6 cerrero 
animal 
naxoiiilooni esquiva, persona de mal modo 
naxoo furioso hombre 6 bestia 
naxoo agil 
naxoo ligero 
naxoo ligera cosa como hombre 6 bestia 
naxoo veloz 
naxoo recio, de condici6n hombre 
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naxooguicha crecida enfermedad 
naxoolachi forzudo 
naxoolachini fornido hombre 
naxoolachini brioso 
naxoolachini membrudo hombre, de 
grandes miembros 
naxoolachini robusto hombre 6 animal 
membrudo 
naxopaloonaca frio estar 
naxoxo foxa vidriosa que salta 6 revienta 
naxoxo vidriosa cosa que salta 6 se troncha 
por bofa 
naxoxo rabano tierno 
naxoxo resecada cosa 6 tostada al sol 6 al 
fuego 
naxoxo tostada cosa al sol que se vuelve 
vidriosa 
naxoxo seca cosa, vidriosa, que salta 
naxoxolachini recio, forzudo, membrudo, 
hombre 6 bestia 
naxoya lana burda 
naxoza desvario 
naxxo tierno arbol que se troncha de tierno 
nay ayer 
nay cicaanna ayer Ii esta hora 
nay guchii ayer tarde 
nay guxini ayer noche 
nay guxinitete ayer muy noche 
nay ricilda ayer de manana 
nay ricildotete ayer muy de manana 
nay rihuiigubicha ayer al mediodia 
nayaa ftlosofia no hay; vide ciencia 
nayaa forma figura 6 he chura 
nayaa gentil, hombre 6 mujer, garboso 
nayaa gracia en hablar 
nayaa bella cosa 
nayaa blanca cosa 6 resplandeciente 
nayaa limpia cosa, agua, ropa, 6 vasa 
nayaa linda cosa hermosa gentil 
nayaa linda al parecer 
nayaa madura cosa, como fruta, etc. 
nayaa nueva cosa 
nayaa rala cosa, aguada, que no espesa 
nayaa raso sin pintura ni senal, como ropa 
blanca sin labor 
nayaa soberio hombre 6 animal 
nayaa hermoso apacible 
nayaaba tejida cosa 
nayaabeeo (T) luna clara 
nayaacha greiia de la cabeza 6 crespo 
nayaache seco estar 
nayaachi acortar cosa corta pequena 



nayaachilachi cobarde 
nayaahui envejecida cosa 
nayaana quemosa, cosa que quema 
nayaana servido ser 
nayaanalachi envidioso 
nayaanalachi exasperado estar 
nayaanayati elegante cosa 
nayaanayati hermosa 
nayaanayati clara cosa 
nayaanayatiguitobi limpia persona sin 
corrupci6n ni pecado, en ojos, manos, 
coraz6n, boca, etc., 6 limpio paiio 
nayaani gracioso 6 linda lugar 
nayaanij (T) cosa clara con luz 
nayaanilachi inclinado hombre 
nayaaqui (T) cosa enroscada 
nayaati blanca cosa 6 resplandeciente 
nayaati clara cosa 
nayaaxelachi atrevido osado 
nayaazebenichabalanini endemoniado 
nayaba menoscabada cos a 
nayabi envejecido 
nayabi podrido 
nayabi podrida cosa de estas 
nayabi viejo arbol6 yerba gruesa 
nayace desigual cosa 
nayacechoo metida cosa 6 sumida en la 
agua 
nayacegobicha puesto 6 metido estar ya 
nayaceguecheguiba enclavado clavo U otra 
cosa 
nayacetuu ensartada cosa 
nayacexaba estar ya con funda 
nayacha elegante en hablar 6 eloquente 
nayacha cabeza de cabello crespo 
nayachaguichi espeluzado 
nayache desbastada cosa 
nayache menoscabada cosa 
nayachelachi corto de coraz6n 
nayachelachini flaca espiritualmente 
nayachi menguado 
nayachilachi envidioso 
nayachilachi inconstante hombre 6 cosa 
nayacini echado estar 
nayacini dormido 
nayaga espesos cabellos de la barba 6 cola 
de animal 
nayage multiplicada cosa 
nayage perrolanudo 
nayageguichi pelo mucho 
nayagelachi magnanimo, fuerte, valiente 
nayageloo acrecentado 
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nayagelooxihui logro en la usura 
nayagi magnifico en gastar 
nayago medio comido 
nayague ligero en subir 
nayague suelto 
nayague diestro 
nayahui vieja no persona sf otra cosa 
nayala torcido hilo 
nayala saludable cosa 
nayala sana cosa 
nayale tierno 6 blando como cera 
nayale sobada 6 amasada cosa 
nayanalachi embravecido 
nayaiie machucada cosa 
nayaiie tierno blando como fruta muy 
madura 
nayaiie sobada 6 amasada cosa 
nayani multiplicada cosa 
nayanii espaciso lugar 6 alegre 
nayanii alegre lugar 6 pueblo 
nayanii lucio 6 luciente 
nayanii relumbrante cosa 
nayanii resplandeciente 
nayanii templada tierra para vivir 
nayaniilooni vista, clara 
nayaniinooliyoolachinirolohuinezaliibeni 
raz6n superior del hombre 6 del alma 
nayanUoo acrecentado 
nayapa encubierta cosa 
nayapi ensalzado 
nayapi entonada persona 
nayapi hablar altivamente con soberbia 
nayapi desigual cosa 
nayapi mayor cosa, mas grande que otra 
nayapi razonamiento alto, elegante 
nayapi rebelde 
nayapi tematico 
nayapi terco hombre, rebelde 
nayapi tesonero, hombre que no 
condesciende 
nayapilachi protervo, duro de genio, 
porfiado 
nayapilachi soberio hombre 6 animal 
nayapitete soberana cosa, excelente 
nayapitetelachi obstinado hombre 
nayapixoca embarcinado 
nayaque enroscada cosa 
nayaque ligereza tal 
nayaque retorcijada cosa 6 enroscada como 
culebra 
nayaque torzal 
nayaque torneada 6 hilada cosa 



nayaquelooni desvanecido 
nayaquetuu devanadera instrumento 
nayaqui enroscada cosa 
nayaquituu torcido hilo 
nayati hermoso apacible 
nayati limpia cosa, aqua, ropa, 6 vasa 
nayati suave a la vista, parecer lustroso 
nayitto doblada cosa 
nayatonii encogida estar 
nayazaguichi espeluzado 
nayazalachi sobresaltado hombre 
nayazazabi rebosada estar 
nayazazoo levantado ser uno y otro 
nayazazooni ensalzado 
nayee aplastada cosa 
nayee atestado 6 apretado 
nayee dibujo 
nayee recalcado as! 
nayeeyuu abatido 
nayego fuerte en sufrir trabajos 
nayego cerrado ya el camino 
nayego impasible cosa 
nayegoneza cerrar un camino para que no 10 
and en 
nayeguichi escrito estar 
nayeguichi cosa escrita 
nayehe rolliza cosa 
nayelalachi rudo, torpe de ingenio, inhabil, 
bobo 
nayele sustanciosa cosa que da fuerzas 
comiendola 
nayenilachi desabrido estar con algono 
nayenilachi indignado enojado 6 airado 
nayenilachi mohina 
nayenilachi odioso 
nayezobalachi hastiado, desganado para 
comer 
naygaa ayer en aquel punto 
nayi agria cosa 
nayi cruda, en composici6n 
nayixo secas as! como totopostle 
nayoba agil 
nayoba ligero 
nayoba orgulloso, bullicioso 6 travieso 
nayoba veloz 
nayoba temprano, antes de teimpo 
nayoba solicito 
nay6baa (T) cosa bendita 
nayobalachi determinado 
nayobalachi valiento 
nayobi enroscada cosa 
nayobi corte redondo 
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nayobi redondo en circulo como luna llena 
nayobibeo luna llena 
nayogi desmoronado 
nayogi rompida cosa 
nayogo corte derecho e igual 
nayogo igual corte como de cabellos, patio 6 
lienzo cortado con igualdad 
nayohue enflaquecida cosa 
nayohue flaca cosa 6 magra 
nayohue cosa consumida 
nayohui menuda como arena 
nayohui picada carne 
nayohuilachi pensativo as! 
nayOia alto de cuerpo 
nayola crecido hombre 6 bruto 
nayole flojo, como seda 6 algod6n 
nayole ilia grande 6 largo 
nayole desmoronado 
nayole tibia agua U otra cosa 
nayoU tiemo arbol que se troncha de tiemo 
nayona continente 
nayona intangible cosa santa que no se 
puede tocar esto es no es licito tocarla 
intacta inmaculada 
nayona sagrada cos a 
nayona sagrada escritura 
nayona santa cos a 
nayonabigaabela cuaresma 
nayonalachi limpia persona sin corrupci6n 
ni pecado, en ojos, manos, coraz6n, boca, 
etc., 6 limpio patio 
nayonalachi simple hombre, formal no 
doblado 
nayonaloo limpia persona sin corrupci6n ni 
pecado, en ojos, manos, coraz6n, boca, etc., 
6 limpio patio 
nayonanaani limpia persona sin corrupci6n 
ni pecado, en ojos, manos, coraz6n, boca, 
etc., 6 limpio patio 
nayonarua limpia persona sin corrupci6n ni 
pecado, en ojos, manos, coraz6n, boca, etc., 
6 limpio patio 
nayoni encogido 
nayoni encogido hombre 
nayoniguibi encogidos estar 
nayoo encerrado 
nayoo enclavado clavo U otra cos a 
nayoo estar ya con funda 
nayoo engastada cosa 
nayoo estar as! 
nayoo estar dentro 
nayoo metido estar 



nayoo puesta cosa 
nayooba presuroso, vivo en 10 que hace, 
fervorso 
nayoobaa bendita cosa 
nayoobaanalachini medroso 
nayoobaanalachini pavoroso 
nayoobea reglado ser 6 medido en todo 
nayoobealachi opini6n tener para seguirla 
nayoobee follado 
nayoobi cerco 6 cfrculo 
nayoochahui fundada cosa 
nayoochahui guardada tener la cosa 
nayoochahui puesta estar bien alguna cosa 
nayoochela encajada cosa 
nayoocho enranciada cosa 
nayoocho corrompidas estar 
nayoocho olor malo 6 hedor 
nayoocho podrida cos a 
nayoocho sangre corrompida 
nayoochooniza metida cosa 6 sumida en la 
agua 
nayoogapa emprestada cosa 
nayooguii menstruada cosa 6 sucia 
nayooiye cedula 
nayooiye carta pequefia 
nayoola prolijo cosa larga 
nayoolachi humilde 
nayoolahalati remendada cos a 
nayoolani ensenado, tener algo en el senD 
nayoolaniguichi empadronado estar 
nayoolanini embarazada casa, lugar, caja, 
etc. 
nayoolee manifiesto 
nayooloni soncitos ser 
nayoolooguelaguti mortal, estar cercano a la 
muerte 
nayoolooni movidos estar por 10 dicho 
nayoona incorrupta cosa 
nayoona (T) cosa santa, intangible 
nayooiie peinada cabeza 
nayoopa hervoroso 
nayoopa fervoroso 
nayooquaa ordenadascosas 
nayoote vendado asf, envuelto 
nayootopa recogido estar 
nayootope juntas las cosas 
nayootuu ensartada cosa 
nayooxianalachi enojado estar de otro 
nayooxi~malachi amostazado estar con 
alguno 
nayooxianiilachi encaminado en el negocio 
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nayooxigabanicheniquieba predestinado 
para el cielo 
nayooxigabaxtollani examinado hombre 
nayooxiiiie pervertido hombre 
nayooxilli ensillada bestia 
nayooxini tener consorte e hijos 
nayooxo envejecido 
nayooxo viejo 
nayooxumbrelo cubierta estar 
nayooyapa guardada tener la cosa 
nayoozaa estrenada cosa 
nayye listada cosa 
nayylachi impaciente 
nayyxo pegada cosa que sabe mal al gusto 
naza desparcidas ya 
naza anteayer 
naza guixini antenoche 
nazaa llano, plato extendido U otra cosa que 
no es honda 
nazaa raso, cosa lisa lienzo U otra cosa 6 
cosa llana 
nazaabiguela noche ser 
nazaaca (T) cosa buena 
nazaaguela parentesco tener 6 ser 
nazaaicqueni imaginativo hombre 
nazaalachi desemborracharse 
nazaalachi memorar, tener en la memoria 6 
acordarse 
nazaalachini templado hombre en todo 
nazaalachiticha considerado negocio 
nazaapa guardado 
nazaapa guarecido ser 6 estar 
nazaatiia parentesco tener 6 ser 
nazaatuu hilvanado estar 
nazaba sombrfo lugar 6 cosa 
nazabibeecho enramada estar ya hecha 
nazabibeo mes estar pasando 
nazabibeonna tiempo, correr 6 pasar, v.g.: 
este mes que corre 
nazabicaa crucificado estar 
nazabicaalati parmentada casa 
nazabice durando estar siempre 
nazabice pendiente pleito, rencilla, amistad 
6 negocio 
nazabichee engorrado estar 6 estorbado 
[nazabi]chii dfa estar pasando 
nazabichii tiempo, correr 6 pasar, v.g.: este 
dfa que corre 
[nazabi]iza ano estar pasando 
nazabilooni embarazado hombre 
nazabilooni retardado 
nazabilooni detenido 



nazabilooni suspenso negocio 
nazabirua voto no haber cumplido 
nazabitieha dizque 0 dices esto 
nazabitieha sonarse algunas nuevas que se 
dicen 
nazabixtollani disfamado con culpa 
nazabiyaanilaehi inclinado ser a cualquier 
cosa 
[nazabi]yana tiempo, correr 0 pasar, v.g.: 
este dia 0 este mes que corre 
nazaca edificar a otro dandole buen 
ejemplo 
nazaca enmendada cosa 
nazaea estimable cosa 
nazaea fina cosa generalmente 
nazaca buena cosa 
nazaca intencion buena 
nazaca justo hombre 
nazaea limpio de coraz6n 
nazaca merecimiento 
nazaea mujer, honrada 
nazaea onesta persona 0 cos a 
nazaea onestidad 
nazaea preciada cosa 
nazaca privilegio como los que tuvieron los 
santos 0 perrogativas 
nazaea provechosa cosa 
nazaca templada tierra para vivir 
nazaca sana cosa 
nazaea sana hombre 
nazaea santo hombre en la tierra 
nazaca bien 
naZ3ea gala 
nazaea valer el precio de alguna cosa 
nazaeabeani opinable cosa 
nazaeatete extremada cosa 0 muy buena 
nazacatete excelente hombre 
nazaeatete singular por excelencia 
nazaeati mejor, comparativo 
nazaeati medianamente mejor 
nazahui ceniciento color 
nazahui color pardo 
nazahui morena cos a 
nazana necesaria cosa 
nazapa guardadas ser 
nazazoo erguido 
nazeagelaehi liberal en gasto con todos 
nazece ralo, lienzo no tupido, 6 petate, 6 
peine 
nazee flojo negligente 
nazeeniza regada tierra 
nazeiie estudioso 
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nazeiie estudioso diligente 
nazene hervoroso 
nazene fervoroso 
nazeiie importuno 
nazene instancia 0 priesa 
nazeite presuroso, vivo en 10 que hace, 
fervorso 
nazeite priesa 
nazeite solicito 
nazeni llevador de candelas 
nazii fatigarse del trabajo, de hambre 0 sed 
nazii carecer de 10 necesario 
nazii grave cosa penosa 
nazii mfsero 0 pobre 
nazii pesado fatigoso, flojo 
nazii pobre 
naziibaaxinazaacaxinachonoxteni Dios 
gozador de Dios en el cielo como los santos 
naziinaehibaabenicani malaventurado de 
aquel 
naziitete desastrado 
naziiti pegajosa cosa como las hojas de la 
salvia y otras yerbas que se pegan a la ropa 
nazijita (T) cosa diligente, habil 
nazijiialachi (T) sabio 
naziita abil 
nazizi flaqueza de enfermedad 
nazoacaciihuetegona sufrida cosa 
nazoba empinada cosa 
nazoba aguardando estar 
nazoba hincado 
nazoba jincada cosa 
nazoba tener en brazos a un niiio 0 cosa asf 
nazobaa tumulto 0 murmullo de gente 
nazobaatubi sola 0 solo estar 
nazobaeaxe estar cerca 
nazobaeehe tenerse ya en los pies el niiio, 
hacer pininos 
nazobaehii ocioso estar 
nazobaguelalene forzado tal 
nazobalii enderezada cosa 
nazobanaaguitobiguela velar toda la noche 
nazobanaani veedor, que esta como de 
asiento viendo 
nazobaiiee estar con otro juntos 
nazobaquia estar en alto 
nazobaquia estar sobrepujar 
nazobatiaga atencion 
nazobaxiohui delincuente 
nazobaxoagani vasa con asas U orejas 
nazobayaga enramada estar ya hecha 
nazobi amolado 



nazobi raida cosa 6 arrancada 
nazobi rallada 6 raspada cosa 
nazobiiga desviando 
nazobiiga distante 
nazobiiganoo juntados asi 
nazobixinazobixiguetalachigaa inconstante 
hombre 6 cosa 
nazocua ladeada estar 
nazocuaa dictada cosa 6 compuesta 
nazOcuee ladeada estar 
nazohua temprana fruta 
nazoii odioso 
nazolana corte de paiio al sesgo 
nazolana sesgo como de paiio 6 cosa 
cortada al sesgo 
nazolate distante 
nazonee acompaiiar 
nazonoo juntados as! 
nazoo estar en pie 
nazoo hincado 
nazoo jincada cosa 
nazoobabeza estancada cosa 6 parada 
nazoobatuu deshilado 
nazoobea pena estar ya puesta 
nazoobeani promesa la cosa prometida 
nazoobela ordenadas cosas 
nazoobeza estancada cosa 6 parada 
nazoobixigaaguizaaloo mudanza 6 
mutabilidad de las cosas 
nazoobizaa deslindada tierra 
nazoocaa crucificado estar 
nazooce durando estar siempre 
nazooce pendiente pleito, rencilla, amistad 6 
negocio 
nazoochahui mantenerse con decencia de su 
caudal 6 bienes 
nazoochahui ordenadas cosas 
nazoochahui sustentarse bien con la 
hacienda que se posee 
nazoochahuini aderezada cosa 
nazoocheche provocado hombre 
nazoochii de dia ser 
nazoochitete emborrachado 
nazoochitete borracho 
nazoochitolla disoluto 
nazoocina recatado 
nazoocinani presto hombre pronto 
nazoocue acostarse de lado 
nazoogabii estar en circulo 6 al derredor 
nazoogope callado estar como el mudo 
nazooicqueni puesto as! 
nazoolachi arrobado estar 
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nazoolana ladeado 6 al soslayo 
nazoolanani acostarse de lado 
nazoolate ocioso estar 
nazoolee manifiesto 
nazoolibi vestido estar el hombre 
nazoolii estar en pie 
nazoolii derecho estar 
nazoolii recto, derecho 
nazooliini levantado ser uno y otro 
nazooloo ladeado 6 al soslayo 
nazoonaani presto hombre pronto 
nazoonalate desacompaiiado 
nazoonayaa galan hombre 6 mujer 
nazoonazaa subita 6 repentina cosa 
nazoonoo estar con otro juntos 
nazoonoolezaani seguidor 
nazoonooni seguido ser 
nazooquiaa levantado ser uno y otro 
nazootaani ladeado 6 al soslayo 
nazootete gigante 
nazootillanee encontrado 
nazootillanee reDido estar con otro 
nazootillanee reDidos 6 enojados estar dos y 
estar encontrados 
nazootipa prevalecedor 
nazooxanani embrocada estar 
nazooxibi estar de rodillas 
nazooxibi arrodillado 
nazooxibi hincado estar 
nazooxiquabea constituidas leyes 
nazooxoo protervo, duro de genio, porfiado 
nazooyohuitichalezaa razonando estar con 
otros 
nazoquaa ordenadascosas 
nazoyi empachado 
nazoyi avergonzado 
nazuuchinaatetiaga medio borracho 
ne aunque 
ne riza bilachi guela nachaba fomes 
neaana espesa cosa 
nechagayaha hazafia 
nechelalooni encontrados as! 
nee con (preposici6n) 
nee en pos 
nee detras 
nee y (pospuesto) 
nee y (pospuesto) 
neea neelo neeni conmigo contigo con aquel 
neegaa (T) tambien, y, juntamente 
neelo contigo 
neene a penas, diffcil y dificultoso (presente) 
neene pesado fatigoso, flojo 



fieeni en pos 
fieeni detras 
neeni consigo 
neete a penas, dificil y dificultoso 
neeti vix, apenas 6 con dificultad 
neetigueeti pez 
neetigueeti brea 
[neeti]yagaguere pez 
[neeti]yagaguere brea 
neeyobi consigo mismo 
fieeyobia conmigo mismo 
neeyobilo contigo mismo 
neeza (T) la masorca 
nelaa de aqui a un poco 
nelaa despues 
nelaabealocigago despues de comer 
nelaacelachi (T) cosa triste 
nelaachiilozigago despues de comer 
nelaaguchii despues a la tarde 
nelaaguiloxigago despues de comer 
nene enfadoso negocio 
nene forzosamente 
nene con trabajo hacer algo 
nene dificil 6 que con dificultad se hace 
nene importuno pesado enfadoso 
nene penoso 10 que es difficultoso 
nene vix, apenas 6 con dificultad 
nene (CA) Este, nene, tacamos arriba en 
lene, quiere dezir 10 que, lene, y tambien 
cosa dificultosa pes ada, enojosa, en hadosa 
de hazer, tambien es. huene y vuete, y vuijti, 
todos son una cosa. vt vuijtinacanitij, vuene. 
& c. Penoso es esto, vuijtinacalo, penoso 
eres, toninenea, hago con difficultad. 
fiete perezosa cosa 
nete sabor de la comida 
netonano ver por saber, v.g.: veamos esto 
[netoo]huanannaa saber por noticia, 6 
tener noticia de algo que 01 6 vi 
netoonano saber por noticia, 6 tener noticia 
de algo que 01 6 vi 
netotonopelalati vestidos estar nosotros de 
esta carne 
nexanacatigonilo de cualquiera manera que 
10 hagas no alcanzaras 
nexanacatigonilo por mas que hagas 6 que 
uno haga 
nexititigonilo aunque mas hagas no 
alcanzaras, 6 por mas que hagas 
nexititigonilo de cualquiera manera que 10 
hagas no alcanzaras 
neyaca aunque no haya 
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neyapano guardar generalmente plural 
neyapano guardada cosa 
neyeliilachini tiel cristiano 
neza hacia (preposici6n) 
neza hilera de hombres 6 de otra cosa 
neza hilo sesgo 6 corte de lienzo 
neza (T) el camino 
nezaacalachi (T) cosa alegre 
nezabee camino a la derecha 
nezabee templo donde entran muchos como 
al camino que andan muchos, llaman 
nezabeega camino a la izquierda 
nezabeni yanda 6 hilera de gente 
nezabicheeyuu calzada de camino 
nezabichichi veta de metal, mina 
nezabichilla calzada de camino 
nezabillachiloogueche calles de ciudad 6 
pueblo 
nezaguetaa encrucijada de caminos 
nezaguiixi senda 6 vereda 
[neza]guitaa encrucijada de caminos 
nezaguxu camino viejo 
nezahuazii camino trabajoso 
nezaiye pie verso 6 copla 
nezalace senda 6 vereda 
nezalate medio entre dos extremos 
nezaldi camino derecho 
nezalecana camino torcido 
nezalegana rodeo de camino 
nezaliahuidani camino por landera de cerro 
nezalij (T) camino derecho 
nezaloogueche calles de ciudad 6 pueblo 
nezaloogueche (T) la calle 
nezanaalahui medio entre dos extremos 
nezanabii camino por landera de cerro 
nezanacana camino torcido 
nezanachihui senda 6 vereda 
nezanacobi camino nuevo 
nezanalace vereda 
nezaneza manada a manada 
nezaree por aqui y por alli 
nezareequi por aqui y por alli 
nezarequi andar de aqui para alli 
nezarini vena 
nezariteteguego vado de rio 
nezarorillaanigobiicha hacia donde sale el 
sol 
nezaroxunimaniguayo carrera donde corren 
parejas 
nezaruarii hacia aqui 
nezazee hacia (preposici6n) 
nezazeegabilla hacia el infierno 



nezazeequiebaa hacia el cielo 
nezeree hacia aqui 
nl el 6 ella (pronombre) 
ni entretanto que se hace 6 dice 
ni cosa generalmente 
ni cuando, afirmando 
ni 10 
ni mio, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, de aquellos: al teni se antepone 
una X, xi; Y se pos ponen ya, 10, ni, no, to, ni; 
v.g.: xtenia; xtenil 0; )ltenini; xtenino; xtenito; 
xitenini 
ni que (conjunci6n) 
ni (T) aquel, aquellos, el qual 6 el que 
ni rale nee beniati 10 tolla tiia fomes 
ni? cual 6 quien? 
niaa sustancia de 10 que es hecho el hombre 
niaapi (T) los escalones 
niaca (CA) Este, niaca, es el futuro del 
verbo, taca antepuesto al ni, que agora 
acabamos de dezir ayuntase al optatiuo y 
subjunctiuo quiere dezir auiase de hazer or 
ser hecho, y assi donde quiera que se 
postpone dize que no se hizo 0 que se dexo 
de hazer aquello. vt niyago niacaya, auia de 
comer y no comi. & c. 
niagohue escorpi6n, alaCnln 
niagohue alacran 
nianano saber cientfficamente 10 que 
aprendi (plural) 
niapi grada 6 escal6n 
niapiniapi grada a grada 
niateni por, por quien se hace algo 
niateni benabi cruz por, por la senal de la 
santa cruz 
niatenilezaagotini enlutado 
niatiniaca llegar el punto de la muerte 6 
termino de vida 
niatiniaca punto llegar de la muerte y 
escapar 
niaxobi escorpi6n, alacran 
niaxteniguelarieliilachi Dios martir 
niaxtenixigueza xiguelanibejoanno 
Jesucristo por los meritos de Jesucristo 
niaze tarea de alguna obra 
nibaaela eterno Dios 
nibaalana ilustre cosa 
nibeaaqui quemada cosa 
nibeaaqui quemada cosa del hielo 
nibeaca cuarda persona y sana 
nibeacabeani reconocida cosa 
nibeacachahui reform ada cosa 
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nibeacacicabigaanabini remozado hombre 
6mujer 
nibeacaextenibeni enajenada cosa 
nibeacagope enmudecido 
nibeacagope mudo 
nibeacagope enmudecido 
nibeacaldai consagrada cosa 6 bendita 
nibeacalee expuesta cos a 
nibeacalee declarada 
nibeacalii probada verdad 
nibeacalii verificada cosa 
nibeacanagaci ennegrecido 
nibeacanageni ensanchada cosa 
nibeacanagoche enternecido 
nibeacanalace enflaquecida cosa 
nibeacanalace desbastada cosa 
nibeacanalaga ensanchado 
nibeacanalaga anchado 
nibeacanalii verificada cosa 
nibeacanaxe endulzada cosa 
nibeacanazene empeorado enfermo 
nibeacayaguizaca empeorada cosa 
nibeacayuu rebotado vino 6 licor 
nibeaci ennegrecido 
nibeago roida cosa 
nibeagoyama mordido 
nibeala entibiada cosa 
nibeala olvidada cosa 
nibeala queda cos a 6 persona 
nibealarooxiaxini sobrepuja 
nibeana dejada cosa 
nibeana quedada cosa asf 
nibeana queda cosa 6 persona 
nibeana sobrada ser 
nibeanarago relieves de mesa 6 moldura 
nibeani quedada por hacer la cosa 
nibeanigaca cesada cosa 
nibeanigaca quedada por hacer la cosa 
nibeati emblanquecido 6 blanco 
nibeaxe arrancadas yerbas 
nibeaxe deshojado estar 
nibeaxexirobeni desplumado 
nibeaza rebotada pelota 
nibeaza resurtidora cosa 
nibeazabeaa subita 6 repentina cosa 
nibebanigazaca revivido 6 resucitado 
nibebee escogida cosa 
nibebii resurtidora cosa 
nibechina icquibetootani encumbrado estar 
nibeciica cosa conseguida 
nibeciini cosa conseguida 
nibeciini recebida cosa 



nibecobi remozado hombre 6 mujer; para 
toda cosa renovada 
nibegaacaatipa layoo arraigar, echar rakes 
nibegalani cosa conseguida 
nibelaze enflaquecida cosa 
nibellaha partido ser 6 estar 
nibennaani revivido 6 resucitado 
nibeocobi renovada cosa 
nibexeebeati renovada cosa 
nibeyanigaca cesada cosa 
nibeyee enviada cosa 
nibeyobue mermada as1 
nibezaa suplida 6 completada cosa 
nibiaazabi quedada deuda 
nibiaba caida cosa 
nibiaba descontada cosa 
nibiaba perdido ser su caudal del 
comerciante 
nibiacacbabui curada presona y sana 
nibiana quedada cosa as! 
nibiapiguiozoo traspuestas as! 
nibibibi sacudida cosa 
nibibibiguecbeguiba bejuannano Jesucristo 
llagas, como las de Cristo senor nuestro 
nibibiiteesisa, 10 que se sisa 6 hurta 
nibibiizoosisa, 10 que se sisa 6 hurta 
nibicaa pres a, 10 que se prende 
nibicaacbe martillada cosa 
nibicacbe prensada 
nibicacbeloo desaparecido 
nibiceecbaagazacani rellena cosa 
nibicbaa calentada cosa 
nibicbaa henchida 
nibicbaa llena 
nibicbaalooni rebotado color 6 cosa aS1 
nibicbela hallada cosa 
nibicbelaliixiquelabuenilacbi desmentido 
hombre, cogido en mentira 
nibicbiile dividida cosa 
nibicbiileni desplegada cosa 
nibicbobui quemada cosa 6 chamuscada 
nibicboo dividida cosa 
nibieleni relleno vientre de comida 
nibietenixibelaga deshojado estar 
nibigaa presa, 10 que se prende 
nibigaa vedada cos a 
nibigachi soterrada cosa 
nibigobueguii deshinchado 
nibigona dejada cosa 
nibigona olvidada cosa 
nibigona queda cosa 6 persona 
nibigoo martillada cosa 
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nibiilibaanalani santa Iglesia sacerdote 
nibiixinegazaca tomada 6 deshecha cosa 
nibilleenilucbi lamida cosa 
nibiniicbi sumida cosa 
nibiniiti perdida cos a 
nibiniiti perdido ser su caudal del 
comerciante 
nibinitilooni desaparecido 
nibiogibuinitete indivisible, cosita chica 
nibioniitiloogazacani tomada 6 deshecha 
cosa 
nibiriebiguee desafiudada cosa 
nibiriebiguee desatada 
nibirieguizoo librado de peligro 6 trabajo 
nibirieliacbe desplegada cosa 
nibirieliegoni destapada cosa 
nibiriexiaque destorcido 
nibiriexibeani nivelada cosa 
nibiriexicbitani desosado y sacados los 
huesos 
nibiriie rescatado 
nibiriiecaniia probada cosa 6 negocio 
nibiriielati descortezado arbol a otra cosa 
nibiriiexibeani trazada cosa 
nibitaa fregada cosa 
nibitaabi tragada cosa 
nibitaalaya roida cosa 
nibitabibani sumida cosa en ellodo 
nibitabibene sumida cosa en ellodo 6 arena 
nibitabibene sumida cosa en ellodo 
[nibitabi]yogi sumida cosa en ellodo 6 
arena 
nibitagoyabani mordido 
nibitetii sobra, 10 que sobr6 6 foe de mas 
nibitibiniza enjaguada estar 
nibitiiie emprestada cosa 
nibitogogaticba sentenciado negocio 
nibitoxiguiti desollado 
nibitoxilati descortezado arbol a otra cosa 
nibixacbe expuesta cosa 
nibixacbe declarada 
nibixacbe desafiudada cosa 
nibixacbe desatada 
nibixacbe desatada cosa 
nibixacbi descosida cosa 
nibixata hollada 
nibixata pisada cosa 
nibixataniia pateada cosa 
nibixii derramada ser ya 
nibixobi refregada cosa 
nibiyabo gobiixini mercada cosa para 
revenderla 



nibiyoochiiba revite 
nibiyooxiiie empeorada cosa 
nibizaa fregada cosa 
nibizaaiiaani sobajada cosa 
nibizaaniza enjaguada estar 
nibizabi derramada ser ya 
nicaabeani seiialado de cualquier manera 
nicaabeezaaldai crismado estar ya 
nicaagoxo ahumada cos a 
nicaanizabinii rociadas yerbas 6 campo con 
el rodo 
nicaanocuana emplastado 
nicaayuuhueche empolvado 
nicache atambor 
nicanaaxe puro sin mezcla de algo 
nicanaaxe simple cosa sin mezela 
nicani 61 6 ella (pronombre) 
nicani aquel, aquella 6 aquello 
nicani tal cosa 
nicaninoo superflua cosa 
niceliipe durable cosa 
nichaa tarro en que ordeiian 
nichaa (T) el apostle 
nichaa niriguiianilati tina de tintorero 
nichaaguezo lebrillo 
nichaaguezo apastle 
nichaaguiariyooniza pila de agua 
nichaaguiba cazo de hierro 
nichaaguijba (T) la bazia 6 bazinica 
nichaahuini lebrillo apastle 6 cajete si es 
chico 
nichaanizaldainirirobanizabatoo pila 
baptismal 
nichaaquij (T) el brasero 
nichaaroo lebrillo apastle 6 cajete si es 
grande 
nichaarooguibaxiiaa caldera 
nichaayuu lebrillo apastle 6 cajete 
nichagacueeci sencilla cosa 
nichagahuee sencilla cosa 
nicheeloochelachi onesta persona 6 cosa 
nichi leche, generalmente 
nichi (T) la leche 
nichiaa leche, cruda 
nichibee viento el elemento 
nichibirie desnatada leche 
nichicoba cuajada de leche 
nichiibanizabinii rociadas yerbas 6 campo 
con el rodo 
nichiyacalati desnatada leche 
nicichii durable por mucho tiempo 
nicilla eterna cosa 
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nicillaro Dios infinito, sin principio 
nicillaroo eterno Dios 
niciroo mayor cosa, mas grande que otra 
nicirooteteyacaxibeani imaginativo hombre 
nicitobi sola cosa, apartada de otras 
nicitobici singular cosa 
nicitobicicani singular cosa 
nicitobicinachono singular por excelencia 
nicolosi perecida cosa 
nicuanabalaa lechuga 
nicuecariia perpetua cosa 
nienibee oirse 10 que suena lejos 
nieniloo parecerse 6 descubrirse pueblo 6 
caseria al que va caminando 
nieniloo publica cosa 
nieniloo visible cosa, que se ve 
nienniloo (T) cosa aparecida 
niexteni rey real cosa 
niextenilai general cosa 6 comUn 
nigaa en ese lugar 
nigaa ahi luego 
nigaa alli mismo 
nigaa hasta ahi donde estas 
nigaa (T) alli mismo, adonde 
nigaana en ese lugar 
nigaana alli mismo 
nigacacelii inmortal 
nigacacichii permanente cosa 
nigacagueze rallar 6 desmenuzar con rallo 
nigache teponastle instrumento mUsico 
nigache sumida cosa 
nigacheegachee distinto 6 distinta 
nigaconi vestidura, generalmente 
nigalache sisa, 10 que se sisa 6 hurta 
nigatigaa subita 6 repentina cosa 
nigatiia durable cosa 
nigatiti subita 6 repentina cosa 
nigoacechoo soterrada cosa 
nigoazabi restante 
nigobiitee retraido 
nigobiizoo retraido 
nigobixi medida cosa 
nigoca hecho nombre sustantivo 
nigocabeo marzo marza!, cosa que sucedi6 
enmarzo 
nigocabilachini promesa la cosa prometida 
nigocachahui efectuada cosa 
nigocachahui fabricada cosa 
nigocachahui bien hecho esta 
nigocachahui componer obra 6 escritura 
nigocacii acaecer 
nigocaeldai bendita cosa 



nigocaba quitada 6 apartada cosa 
nigocale dec1arada 
nigocalee expuesta cosa 
nigocalee denuneiada cosa 
nigocalii probada verdad 
nigocanaate sobada 6 amasada cosa 
nigocanagace ennegreeido 
nigocanalii certificada 6 averiguada cosa 
nigocanalii probada cosa 6 negoeio 
nigocanazaca bien hecho esta 
nigocatee soez cosa 
nigocatete cosa sin provecho 
nigocatete vilisima cosa 
nigocaxihui mal hecho 
nigocaxibui tacha 6 defecto en cualquier 
cosa 
nigocaxilezaca vengada cosa 
nigocayaguizaca mal hecho 
nigoceniza bafiado estar 
nigocbaa calentada cosa 
nigocbaniza remojada cosa 
nigocbiibacbiiba sobrepujador 
nigoigatiia profesi6n de votos como la 
hacen los religiosos 
nigola olvidada cosa 
nigolaala aneiana cosa vieja y antigua 
nigolaanani hurtada cosa 
nigolabitoce arafia negra no ponzmiosa 
nigolacbe sobra, 10 que sobr6 6 fue de mas 
nigolagoxo aneiano mucho 
nigolani ganancia del trato y contrato 
nigolani cosa conseguida 
nigolaqui puesta cosa 
nigole naeido estar 
nigolegoocbeiza setenal, cosa de siete alios 
nigoleloobeo marzo marza!, cosa que 
sucedi6 en marzo 
nigolenati naeido muerto 
nigollaba dividida cosa 
nigollaba quebrada cosa 
nigollaba partido ser 6 estar 
nigollaba rescatado 
nigollapa quebrada cosa 
nigonicbabui remedio 
nigoniiti perdida cosa 
nigoniiti pereeida cosa 
nigonitiloo desaparecido 
nigooguiizaa freida cosa 
nigoolabijzi (T) el tlacoachi 
nigooqui coeida cosa 
nigooxe pelada cosa 
nigoozazoo empinada cosa 
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nigoriniiro antecesor 
nigorona dejada cosa 
nigoropa el segundo de los que estan en 
orden 
nigoteteguetani sobrepujador 
nigoteteni antecesor 
nigotixequiia pena tener puesta 
nigotogogobeecbe retazos que quedan de la 
ropa que cortan, que los sastres llaman 
moros 
nigotubi el primero de los que estan en 
orden 
nigoxacabea cotejada cosa 
nigoxacabirieni librado de peligro 6 trabajo 
nigoxacalene forzada asi 
nigoxacaloo cotejada cosa 
nigoxacaloolii desmentido hombre, cogido 
enmentira 
nigoxacatilla forzada asi 
nigoxalani destapada cosa 
nigoxii recebida cosa 
nigoxobilaya roida cosa 
nigoyaa fabricada cosa 
nigoyaaqui quemada cosa 
nigoyacbi mermado 
nigoyee enviada cosa 
nigoyoolanibellaa enmoldada cosa 
nigoyoolaniniza remojada cosa 
nigoyooruani promesa la cosa prometida 
nigozaafiaani refregada cosa 
nigozobiiga quitada 6 apartada cosa 
niguca hecho nombre sustantivo 
nigue alli mismo 
nigueacacbabui remedio 
niguecani hele alli, helo alli, helos alli 
niguecbelaniquiebaa graeia con que se obra 
bien 6 que hace obrar 
niguicbaa henchida 
niguicbaa llena 
niguicbaa mediado estar, 6la mitad tener 
algo 
niguicbaacbabui relleno 
niguicbiifioloo poderoso en todo como Dios 
niguiio macho en toda espeeie 
niguiio var6n no hembra 
niguio macho en toda especie 
niguitaa cuadrada cosa 
niguitaloogoqui juez eitado 6 llamado a 
juicio 
niguitobi entero algo no partido 
niguizaalagoca poderoso en todo como 
Dios 



niguizaalagoca todopoderoso 
niguizaalagoca senor, soberano, poderoso, 
como Dios 
niguizaalahuezaa criador de todo, Dios, 
seg(m nuestra fe 
niguizaalaraca todopoderoso 
niguizaha suplida 6 completada cosa 
niguizahalagoca (T) todo poderoso 
nihiriyooniza vasa para agua 
nihualosi concluido 
nihuaracague digna cosa 
nihuatobi concluido 
nihuaxialesacani barata cosa 
nihuayaa madura cosa, como fruta, etc. 
nihuayaahui envejecida cosa 
nihuayaaloo concluido 
nihuayacachahui aderezada cosa 
nihuayacachahui reform ada cosa 
nihuayacachahuini badana 
nihuayeliilachini digno de ser creido 
nihuayooxo envejecido 
nihuayooxo viejo 
nihuayoozaani estrenada cosa 
nihueaa desleida cosa 
nihueacachaalachi sobresaltado hombre 
nihueala entibiada cosa 
nihueala desenconado 
nihueaxebeaxe pelada cosa 
nihuecaniza desleida cosa 
nihuecillaagozoorooni rendentor, nuestro 
senor J esucristo 
nihuecillahagocagozooronigolaza 
rendentor, nuestro senor J esucristo 
nihuegogenilachini sustanciosa cosa que da 
fuerzas comiendola 
nihuegoyelelachini sustanciosa cosa que da 
fuerzas comiendola 
nihuetexibea medida cosa como quiera que 
sea que sea medida 
nihuexaalati mondada fruta 
nihueyaala talluda yerba 
nihueyacachahui enmendada cosa 
nihueyacanaxi endulzada cosa 
nihueyalacoba deshinchado 
nihueyale nacido estar 
nihueyaque retorcido 
nihuichiie malo 
nihuinatiaga oido, el sentido 
nii con que 
nii aquel, aquella 6 aquello 
nii el puno de dicho 
nii miembro del cuerpo 
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nii cuchillo, el puno de dicho 
niia cerca 6 acerca de aquel negocio 
niia ocasi6n 
niia otra vez 
niia una vez 
niia para que 
niia pies de hombre 6 animal 
niia por, preposici6n, para dar raz6n 
niia punta!, horc6n 
niia vez 
niia raz6n 6 cuenta 
niia sensible generalmente para todo 10 
corporal 
niiabeeto en nombre 6 lugar de Pedro 
niiacanagabani no contabla 
niiacanagabani 10 que no se puede 
contar 
niiacece ligero en andar 
niiaguitobi pata maciza de bestia 
niialachitoo escudriiiar la conciencia 
examinAndose 
niianayobi pata maciza de bestia 
niiani cacha 6 cabo de cuchillo 11 otro 
instrumento 10 que del fin 6 termino, y 
tambien 
niiani llagas, como las de Cristo senor 
nuestro 
niiani por tanto, concluyendo 
niiaque por tanto, concluyendo 
niiaribizooyagaruayuu quicio de puerta 
niiatata patojo hombre 
niiatee cojo 
niiaticha fundamento 6 raiz de alg-un 
negocio platica, 6 sermon 
niiaticha informaci6n 6 probanza de algUn 
negocio 
niiaticha raz6n de un negecio 
niiaxilla plumaje de danzantes 
niiaxobi cojo 
niiaxoza pata hendida como la del buey, 
camero, etc. 
niiaxubi (Ti) alacran 
niiayagalaaruayuu quicio de puerta 
niiayobi pata maciza de bestia 
niiayuulachi fin 6 intento con que se hace 
algo 
niiazobi pata hendida como la del buey, 
carnero, etc. 
niibechebinii coyuntura 6 artejo 
niichicoba requesones 
niichinaana leche, buena 
niichiyyni leche, fresca de recien parida 



niigueche cabo de pueblo 6 arrabal 
niihueyaha mudanza de baile 6 canto 
niiniigaaralechita desmembrar 
niiniigaaralechita descoyuntar 
niiniigatibeechita descoyuntar 
niio hijas a la tercera llaman 
niiro ante 
niirogaa anticiparse 6 tomar primero algona 
cosa 
niirogaa poco antes 
niiroroo mayormente 
niiroroo muy antes, muy de veras, muy 
grande, muy de manana 
niirotoo mucho, antes 
niiza mazorca de maiz ya seco 
niiza rebuscado ser 
niizanabago rebusco 6 maiz rebuscado 
niizaxobago espigas 6 mazorcas cogidas en 
el rebusco 
niizaxoobaxtilla trigo en espiga 
nija (T) el pie 
nijani (T) piza 
nijaxtenni (T) de, por, porque 
nijoxoobi (T) el alacran 
nilacigoyaqui medio quemado 
nilacinagaa medio crudo 
nilacinayaa medio crudo 
nil aha partido ser 6 estar 
nilai general cosa 6 comun 
nilaii comunidad 6 cosa del comun 
niletago caballo que viene justo 
nilezaca caballo que viene justo 
nilezacaciani costosa cosa 
nilezacani valor, precio, estima de 
cualquiera cosa 
nilezacatobitubigaa caballo que cabe a 
cada una de las partes 
nilieni sentido cualquiera del cuerpo, esto 
es, 10 sensible 
niliiti 10 di 10 cierto 
niliiti verdad pura 
nilla ensalmo 
nilla hechizos 
nillabi cosa que hierve 
nillagogooba ensalmo 
ninaa agua de manos 
nina a rellenada,cosa 
ninaachi digna cosa 
ninaachi notable cosa 
ninaachi solemne cosa 
ninaachii queda cos a 
ninaachinachiibi peligroso cosa de temer 
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ninaachitete ilustre cosa 
ninaalee manifiesto 
ninaaxi dulce, todo dulce comestible 
ninabaani diva cosa 
ninabanicelii inmortal 
ninabiga destrabada cosa 
ninabiicha enjugada cosa 
ninabiichi enjugada cosa 
ninabiichi seca, cosa seca 
ninabiigaguelagoqui rey real cosa 
ninabiigalii consagrada cosa 6 dedicada 
ninabiitee descontada cosa 
ninabixi medida cosa 
ninabixibea pes ada estar ya 
ninaca ente todo 10 que tiene ser 6 es 
ninacaa constituido 
ninacaabea establecida ya 
ninacaabea medida cos a como quiera que 
sea que sea medida 
ninacaabea reglada 6 medida cosa 
ninacaabea trazada cosa 
ninacaabea seiialado de cualquier manera 
ninacaabelle estrellado 
ninacaacianiguechi espinoza cosa 
ninacaacianizaa grasiento 
ninacaacianizaa lleno de grasa 
ninacaaguehui xugosa 6 grasienta cosa 
ninacaalaniguichixigaba matriculado 
ninacaaiieenixiguela Dios gracia en cuanto 
participaci6n de la divina naturaleza 
ninacaarini sangrienta cosa 
ninacaatee cenicienta cosa 
ninacaaxope xugosa cosa 
ninacaayuuhueche empolvado 
[ninaca]bani enturbiada cosa 
ninacabe infalible cosa 
ninacabe real cosa 6 cosa que realmente es 
ninacabea notoria cos a 
ninacabeani sabida cosa 
ninacabenne enturbiada cos a 
ninacabinii trasluciente 6 trasparente cos a 
ninacacanaxe simple cos a sin mezela 
ninacace continua cosa 
ninacacee estable cosa 6 permanente 
ninacaceliipe eterna cosa 
ninacaceliipe continua cosa 
ninacaceliipe perdurable cosa 
ninacaceliipe perdurable eterna 
ninacaci impotente cosa 
ninacaci inutil cosa 
ninacaci ruin 
ninacacicabee espiritual cosa 



ninacacicabinii dones del espfritu santo 
ninacacicamani bestial cosa 
ninacacinaca cosa sin provecho 
ninacacinaca viI cosa de poco precio 
ninacagachee diversa cosa 
ninacagacheegachee diferente cosa 
ninacagacheiza setenal, cosa de siete aiios 
ninacagatiia estable cosa 6 permanente 
ninacagayua iza cental cosa de cien aiios 
ninacagooche podrida 11aga 
ninacaguetaa cuadrada cosa 
ninacalohuatifie empefiada cosa 
ninacaloo prima en las cosas 
ninacanachii amable cosa 
ninacareni diversa cosa 
ninacariichifioizaguela perdurable cosa 
ninacariichifioizaguela perdurable eterna 
ninacatiiachinoizaguela eterna cosa 
ninaceniza lavadura cosa 
ninaceniza baiiada cosa 
ninacenoobelani cosa corporal 6 con cuerpo 
ninacerini sangrienta cosa 
ninachaa colmada estar 
ninachaalooni rebotado color 6 cosa asf 
ninachaanizaguixi meada cosa 
ninachaanizaloona sudada cosa 
ninachaayole tibia agua 11 otra cosa 
ninachaazaa grasiento 
ninachaazaa 11eno de grasa 
ninachagaloo top ados, dos que se 
encuentran 
ninachela gracia en cuanto participaci6n de 
la divina naturaleza 
ninachela hallada cosa 
ninachela provechosa cosa 
ninachelaloo top ados, dos que se 
encuentran 
ninachibixOca barnizada cosa 
ninachiibabichiina espumosa cosa 
ninachiibaguiti encrestada ave con cresta de 
carne 
ninachiibaxihui logro en la usura 
ninachiibi espantoso 
ninachiibi espantable 
ninachiibilati pelada cosa sin pelos 
ninachiilii amigo verdadero 
ninachiifio poderoso en todo como Dios 
ninachiitee descontada cosa 
ninachillaquiia enconada estar 
ninachoni destilada cosa 
ninachoni digna cosa 
ninachono digna cosa 
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ninachono singular por excelencia 
ninaciilooni imaginada cosa 
ninaciini recebida cosa 
ninaco cubierta cosa 
ninaeniloo notoria cosa 
ninagaato verde cosa, no madura 
ninagabani cosa contable 
ninagabani numerable cosa 
ninaganariicarica salpicada cosa 
ninaganatete imposible 
ninagati color blanco 
ninagenilachi sustanciosa cosa que da 
fuerzas comiendola 
ninagoguihi percudido, sucio 
ninagoonizabichichi dorada cosa 
ninagueenii pisada cosa 
ninaguiizaa freida cosa 
ninaguio animo tener 
ninaha pasi6n del cuerpo 6 dolor 
ninaha pena generalmente 
ninaheelachi hastidioso 
ninahuini menor 6 chico 
ninaiigotubi el primero de los que estan 
sentados 
ninaipa animo tener 
ninalache puesta cosa asi 
ninalahuiti razonable cosa, ni buena, ni 
mala 
ninalahuiti tibia agua 11 otra cosa 
ninalai general cosa 6 com11n 
ninalaii comunidad 6 cosa del com11n 
ninalaii vulgar cosa 6 com11n 
ninalani conservador Dios de todos las 
cosas 
ninalapa plancha de cualquier cosa 
ninalate desembarazada cosa 
ninalate vaca prebenda 11 oficio 
ninalate vaga cosa 
ninaldaiteni Dios sacramento de la Iglesia, 
10 que es 6 contiene en sf 
ninaleelanilayuu minada cosa 
ninalibi conservador Dios de todas las cosas 
ninalii cierta cosa 
ninalii derecha cosa 
ninalii verdadera cosa 
ninaliica cierta cosa 
ninaliilachi leal hombre 
ninaliipe infalible cosa 
ninaliitete infalible cosa 
ninaliizariiexinii probable cosa que se 
puede probar como con testigos 
ninalla frio natural del cuerpo 



ninana entendimiento 
ninana publica coxa que saben muchos 
ninanaani biva cosa 
ninaniixe probado manjar 
ninannaa (T) cosa admirable 
ninannaze conservador Dios de todas las 
cosas 
ninapagana prestado tener, como caballo 6 
alhaja 
ninapalaa emprestada cosa 
ninaquaa ordenadas cosas 
ninaquiiie necesaria cosa 
ninaquiiiebe oportuna cos a 
ninarache yerma cosa 
ninarache vaca prebenda u oficio 
ninarii perdurable cosa 
ninarii perdurable eterna 
ninarii puesta cosa 
ninariicaninarii excusada cosa 
ninariichaga sosegada cosa 
ninariicitubi sola cosa, apartada de otras 
ninariigochiia aiieja cosa 
ninariigochiia doscientos en orden 
ninariigoropa el segundo de los que estan 
en orden 
ninariigoropa segundo en orden 
ninariigoxopa seis, en orden 
ninariigoyona tercero en orden 
ninariilooni presente cosa 
ninarohui nota 6 tacha en alguna persona 
[ni]naroo alto de cuerpo 
ninarootete solemne cosa 
ninatee canuda cosa 
ninateeniia pisada cosa 
ninatilooni deslavada cosa 
ninatini mortal, cosa que muere 6 ha de 
monr 
ninatobi entero algo no partido 
ninatopee canuda cosa 
ninaxache declarada cosa 
ninaxache suelto 6 cosa suelta 
ninaxataplancha de cualquier cosa 
ninaxata rellenada,cosa 
ninaxatalani relleno vientre de comida 
ninaxihui ilicita cosa 
ninaxihui injusta cosa 
ninaxihui vicio 
ninaxihui tacha 6 defecto en cualquier cosa 
ninaxiicete sabrosa de salla cosa 
ninaxiiiia quemoso, picante 
ninaxiite hondo sin sue10 
ninaxiiie disforme cosa 
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ninaxiiie malo 
ninaxoba rellenada,cosa 
ninaxoiii plegada cosa 
ninaxoo rapido por cosa ligera 
ninayaana cosa que quema la boca 
ninayaana quemosa, cosa que quema 
ninayaba descontada cosa 
ninayage aiiadidura 
ninayagi mayor cosa, mas grande que otra 
ninayahni anciana cosa vieja y antigua 
ninayanaruani cosa que quem a la boca 
ninayanii serena cosa, clara 6 tiempo 
sereno 
ninayapigueya encarecida cosa 
ninayapixOca barnizada cos a 
ninayazazaa resta 6 fallo 
ninayego callada cosa 6 que no se divulga 
ninayeliilachini digno de ser creido 
ninayi aceda cosa 
ninayobi circulo 
ninayole cardada algod6n 6 lana 
ninayona sacrflegoladr6n 
ninayoobinii sembrado lugar 
ninayoocica sosegado cosa, que siempre 
esta en sosiego 
ninayoogopaquiia empeJiada cosa 
ninayoolachini entendida cosa 
ninayoolaguichi sagrada escritura 
ninayoolaninocuanaratini empomzoiiada 
persona 
ninayooldaigracia sacramento de la Iglesia, 
10 que es 6 contiene en sl 
ninayoolee denunciada cosa 
ninayoonapani deposito 
ninayootopa juntas las cosas 
ninayooxiquaa fundada cosa 
ninayoozaa sebosa cosa, llena de sebo 
ninazaaguea placera cosa 
ninazaalachi memoria, la potencia 
ninazaalachi mente, parte esencial del alma 
ninazaatuu ensartada cosa 
ninazabi colgajo algo que cuelga 
ninazabi pendiente cosa 
ninazabitilla regateada cosa 
ninazaca saludable cosa 
ninazacati mejor, comparativo 
ninazacati razonable cosa, ni buena, ni mala 
ninazatete mucho mejor 
ninazeni conservador Dios de todas las 
cosas 
ninazii pena generalmente 



ninazobabe real cosa 6 cos a que realmente 
es 
ninazobace continua cos a 
ninazobacehe permanente cosa 
ninazobacelii permanente cosa 
ninazobaguitiicquini encrestada ave con 
cresta de carne 
ninazobalooni presente cos a 
ninazobatopeicquini encrestado de plum a 
ninazobiga destrabada cosa 
ninazobiiga apartada cosa 
ninazolee declarada cos a 
ninazolibicee estable cosa 6 permanente 
ninazonaani biva cosa 
ninazoo empinada cosa 
ninazoo alto de cuerpo 
ninazooanna presente cos a 
ninazoobe real cosa 6 cosa que realmente es 
ninazoobea establecida ser una cosa 
ninazoobea establecida ya 
ninazoobea reglada 6 medida cosa 
ninazoocani presente cosa 
ninazoocee estable cosa 6 permanente 
ninazoocitobi desacompaiiado 
ninazoocitubi sola cosa, apart ada de otras 
ninazoocobaa relleno vientre de comida 
ninazoolii enderezada cos a 
ninazoolii derecho estar 10 que estaba 
tuerto 
ninazoonayaa lozano 
ninazoonayaa gallardo 
ninazoonazaa subita cosa 
ninazooruani promesa la cosa prometida 
ninazotee apartada cosa 
ninazotopanabibenihuilla cora de cantores 
nineaa rala cosa, aguada, que no espesa 
nineapalaa prestado tener, como caballo 6 
alhaja 
ninechagayaha ilustre cosa 
ningache callada cosa 6 que no se divulga 
ningolabeche (Ti) sopilote 
nini latido 
niniageloo demasiada cosa 
ninieuiloo descubierto 
ninieniloo publica coxa que saben muchos 
ninienitiaga oido, el sentido 
niniita puesta cosa asi 
niniitilachi desacordado u olvidado 
ninijei (T) cosa crecida 
ninocha cubierta cosa 
ninochacianibixiii terronoso, tierra dura 
que levanta muchos terrones al ararla 
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ninochaguiti encuerada 
ninochaguiti forrada cosa con cuero 
ninochazaa sebosa cosa, llena de sebo 
ninOla alta cosa 
ninolibi conservador Dios de todas las cosas 
ninonanaicianibeni publica coxa que saben 
muchos 
ninoniipixii ol£ato, el sentido 
ninoo embarcinado 
ninoocha emponzonada persona 
ninoocha encorporada cosa, 6 mezclada 
ninoocha entreverado 
ninoochagoxo humoso 6 cosa ahumada 
ninoochaguia pedregoso cosa 
ninoocharini sangrienta cosa 
ninoochatee cenicienta cosa 
ninoochayuu rebotado vino 6 licor 
ninoochilla encolada cosa 
ninoogopa liento 
ninoogopa h6medo 
ninoolachitoo ermita, si est a en el campo, 
camino, 6 cerro 
ninoonace dorada cosa 
ninoonacelati cosa corporal 6 con cuerpo 
ninoonacezaa grasiento 
ninoonacezaa lleno de grasa 
ninoonazenizaloona sudada cosa 
ninoonazezaa sebosa cosa, llena de sebo 
ninoopelalatini cosa corporal 6 con cuerpo 
ninoorini sangrienta cosa 
ninooxibaalanani loable cosa 
ninooxihui superflua cosa 
ninooxope xugosa cosa 
ninoxihui excusada cosa 
ninuugooche podrida llaga 
ninuugoxo humoso 6 cosa ahumada 
ninuuneza ermita, si esta en el campo, 
camino, 6 cerro 
ninuutani ermita, si esta en el campo, 
camino, 6 cerro 
ninuuxope xugosa cosa 
niola largo 
niola alto 
niozee mariposa grande medio colorada 
nique 61 6 ella (pronombre) 
nique aquel, aquella 6 aquello 
nique Mle alli, Mlo allf, Mlos allf 
nique 10 
nique por eso 6 por eso mismo 
niquee por eso 6 por eso mismo 
niquee (T) aquel, aquellos (fuera de 
segundo poner) 



niquiaa alta cosa 
niquiiazoo rimero de cosas 
niquizabalahuezaa (T) el criador de todo, 
Dios 
nirabinitonoo nibexihuino conciencia como 
acto judicativo de que algo sea bien 6 mal 
hecho 
niracagalani sucesiva cosa, que sigue a otra 
niracaguiaroo serrana cosa 
niracaguihui xugosa 6 grasienta cosa 
niracalachi pasi6n concupiscible 
niracalachinooliyoolachini voluntad la 
potencia 
niracalao prima en las cosas 
niracalaya bendita cosa 
niracaloo santa Iglesia prelado eclesiastico 
niracalooguizahaloo principal 6 principio de 
todas las cosas, Dios 
niracanaguii ca1uroso 
niracaxilezacani valor, precio, estima de 
cualquiera cosa 
nirago alimento 
nirago cosa comestible 
niragocillani comida de mediodia 
niragoni manjar, generalmente todo 10 que 
se come 
niragoni mantenimiento el sustento 6 
comida 
niragoni vianda 
niraiiaachahui linda al parecer 
niratini mortal, cosa que muere 6 ha de 
monr 
nireaa umor de cosa liquida 6 derretida 
nireacalaya consagrada cosa 6 bendita 
nireacobanichi cuajo 
nireeni sorbible cosa 
nirelacelachini dolorosa cosa 
nirelaneguennaalachi memoria, la potencia 
6 reminiscencia 
nirenireni distinto 6 distinta 
nireyanilachi apetito 
nireyohue mermada asi 
nirezaa caballo que viene justo 
nirezaca oportuna cosa 
niriaba merma en el peso, nfunero 6 
medida 
niriache merma en el peso, nfunero 6 
medida 
niriache rest ante, falta 6 sobra 
nirianarua cosa que quema la boca 
niriani ganancia del trato y contrato 
nirianii serena cosa, clara 6 tiempo sereno 

N 

197 

niriaquericaabeeicqueyuuthoo veleta de 
torre de Iglesia 
niriaxeloo ganancia del trato y contrato 
niribeegoropa el segundo de los que estiin 
en orden 
niribeegotubi el primero de los que estiin 
sentados 
niribiigalii consagrada cosa 6 dedicada 
niricaagoxo ahumada cosa 
niricaaguizaaloo conservador Dios de todas 
las cosas 
niricani bele alli, belo alli, belos alli 
niricechinahuahua sonora cosa que suena 
bien 
nirichachani discordes 
nirichela ganancia del trato y contrato 
niriciixiguichaabixoceni eredero de su 
padre 
niricuiini movediza cos a 
nirieguennalachi memoria, la potencia 6 
reminiscencia 
nirieliilachini digno de ser creido 
nirieni entendimiento 
nirieni sentido cualquiera del cuerpo, esto 
es, 10 sensible 
nirienitiaga oido, el sentido 
niriexihui pasi6n como arriba, del alma 
nirigaa vedada casa, lugar 6 tiempo 
nirigoniieni rascador, la almohaza 6 peine 
nirigooguiicha pestilencial cosa 
nirij (T) esto, esta, estos, estas 
nirillaanaiigo hedionda cosa 
nirillaanaxi olorosa cosa 
nirillaanazaca olorosa cosa 
niriiiiipi movediza cosa 
niriniiti merma en el peso, nfunero 6 
medida 
niritaa meneada cosa 
niritete mayor cosa, mas grande que otra 
niritetebeaguechelayuu sobrenatural cosa 
niriteteguetalachibeniati sobrenatural cosa 
niriteteguetani mucho mejor 
niriteteni mejor, comparativo 
niritetexibeaguelabeniati sobrenatural cosa 
niritillani discordes 
niritopanabii cora de cantores 
niritopaxiguelahuexiia rey corte del rey 
nirixuiie retraido 
niriyooliiloo Dios consagrada cosa 
niriyooniza vasa para agua 
niriyooxigabageni suma de toda la cuenta 
nirizaaxoo rapido por cosa ligera 



nirizabixihuilachi domar las pasiones 
nirizabiyani apetito 
nirizacapea caballo que viene justo 
nirocaa obstaculo 
nirocholo cosa que ensucia 
nirogaa desde el principio 
nirogochagayaha maravillosa cosa 
nirogochalachi dudosa cosa 
nirogoganalachi dudosa cosa 
nirogolabalachini memorial 6 memoria 
para acordarse 
nirogonaanilachipelalati potencia sensitiva 
nirogonalachini memorial 6 memoria para 
acordarse 
nirogoozaalachini memorial 6 memoria 
para acordarse 
nirolani conservador Dios de todas las 
cosas 
niroldubi fuelles 
nirolobi fuelles 
nirolohuinitonoo xixa niguenino conciencia 
como acto judicativo de 10 que algo debemos 
hacer 6 no hacer 
nirona entendimiento 
nironani digno de ser llorado 
nironatiaga oido, el sentido 
niroo mayor cosa, mas grande que otra 
nirotaalaya escarbador 
nirotaalaya limpiadientes 
nirotaalaya mondadientes 
nirotoni vestidura, generalmente 
nirozaa mondadientes 
nirozaaninirogozaanipelalati potencia 
motiva 
nirozabilachinibeniati deseable cosa 
nirunibee fuelles 
nirunino conciencia como acto judicativo de 
que algo sea bien 6 mal hecho 
nita (T) la caiia dulce 
nitapalaha cuarta parte 
nite caiia dulce 
nitebido (T) el ocosote 6 liquid ambar 
resina 
nitebiito liquidambar 
niteyaaga (T) recina de arbol 
nitiaa trementina 
nitiiachiifioizaguela durable cosa 
nitiloolo maldiciones que usaban y usan 
algunos indios: pier daste 
nitixobigocagueze rallada 6 raspada cosa 
nitiyaa trementina 
nitiyagaguere trementina 
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nitogoguiciguici despedazada cosa 
nitolaha caiia dulce mondada para mascar 
nitonaxi caiia dulce 
nitubi nioguna vez 
nixee etema cosa 
nixeenicilla infinito sin principio 
nixeenicillaguechelayuu materia prima de 
todas las cosas 
nixeenicillaguizaaloo naturaleza 
generalmente, excepto la de Dios 
nixeenicillani principio de toda cosa 
[nixeenicilla] quizaaloo materia prima de 
todas las cosas 
nixeeroo etemo Dios 
nixeeroo Dios infmito, sin principio 
nixeeroonicillaroo infinito sin principio 
nixihui yerro, errar en 10 que se dice 6 se 
hace 
nixii etema cosa 
nixinala pegajosa cosa 
nixitenibenigonaa mujeril cosa 
nixitenibixocexifiaatono patrimonial cosa 
nixiteniquiia pena tener puesta 
nixobi alacran 
nixtenibitoo sacrilego ladr6n 
nixtenigoquii emperador imperial cosa 
nixtenigueche ciudadana cosa 
nixteniguelabitoo espiritual cosa divina 
nixteniguelaquiebaa espiritual cosa divina 
nixtenihualache ciudadana cosa 
nixtenilahui comUn cosa 
nixtenilaii vulgar cosa 6 com Un 
niyaabi percudido, sucio 
niyaca sin (preposici6n) 
niyacabea irregular en comer, vestirse 6 de 
vida irregular 
niyacachitaicqueni mocho, animal sin 
cuemos 
niyacachitani desosado y sacados los huesos 
niyacagaagalaxibeani temprana cosa que 
aUn no ha llegado su tiempo 
niyacalaala cosa sin provecho 
niyacalezaani singular por excelencia 
niyacanachono barata cosa 
niyacanagana facil cosa de hacer 
niyacanagana facil decir 
niyacanalibi suelto 6 cosa suelta 
niyacanalii injusta cosa 
niyacanaliiti siniestra cosa 6 de mal aguero 
niyacanannaachahui tosca cosa, grosera 
niyacanaquifia inconveniente 
niyacanaquifie excusada cosa 



niyacanaquine demasiada cosa 
niyacanaqume superflua cosa 
niyacanayaanayati tosca cosa, grosera 
niyacanazooxibeani incierto 6 incierta cosa 
niyacanoniguezacalachini desagradable 
niyacapelalati espiritual cosa 
niyacarichela in6til cosa 
niyacaturacaxtenini vaga cosa 
niyacatuxteni mostrenco, bienes 6 cosas 
mostrencas 
niyacatuxteni vulgar cosa 6 comUn 
niyacaxibejoannani vaga cosa 
niyacaxibejuanani mostrenco, bienes 6 
cosas mostrencas 
niyacaxigabani infmito en n6mero 
niyacaxilezacani in6til cosa 
niyacaxinazaca vii cosa de poco precio 
niyacaxinochani simple cosa sin mezela 
niyacaxiraca impotente cosa 
niyagaca imposible 
niyagacachahui ilieita cosa 
niyagacarizacacii impasible cosa 
niyaguiennilooni insensible cosa 
niyaguisaca mal nombre 
niyaguizaca cosa sin provecho 
niyaguizaca ilieita cos a 
niyaguizaca injusta cosa 
niyaguizaca malo 
niyaguizacati ruin 
niyah aneiana cosa vieja y antigua 
niyaIezacani indigno 
niyanacabeani ineierto 6 ineierta cosa 
niyanacaguee in6til cosa 
niyanaceguichi pelada cosa sin pelos 
niyanagabani infmito en n6mero 
niyanagabani no numerable 6 innumerable 
niyanaquiiiechahui inconveniente 
niyanaxiiie incorrupta cosa 
niyanazaca cos a sin provecho 
niyanazacati ruin 
niyanoonacebella espiritual cosa 
niyapizabilooguelabaalana encumbrado 
estar en honra 
niyapizabixibaalana encumbrado estar en 
honra 
niyaracachahui imposible 
niyaralabeachahui escasa cosa en el peso 6 
medida 
niyaratini inmortal 
niyarezaha insufieiente cos a 
niyatiyooxibeani imaginativo hombre 
niyaxanaldii falsa cosa 
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niyaxiitinaca impotente cosa 
niyaxilezacati vilisima cosa 
niyaxitichela cosa sin provecho 
niyele. I. niele (CA) Deste, niele, se 
entiende tambien loque arriba tratamos, de, 
yele, este, niele, es el adiectivo de, tiyelea, y 
assi del no ay mas que dezir. 
niyohui desmenuzada cosa 
niyoolateyoo sobornal 
niyooxibaaleacani provechosa cosa 
niyooxihui demasiada cosa 
niza agua 
niza umor de cosa liquida 6 derretida 
niza (T) el agua 
nizaa frijol 
nizaabilooni espaeio de tiempo 
nizaagabillalichibezello infernal cosa 
nizaaguiaroo serrana cosa 
nizaaguiiyoogooche postema 
nizaaquebaa celestial cosa 
nizaaro rillanigobicha oriental cosa 
nizaaruariacegobiicha occidental cosa 
nizabeacaguiigui elada agua 
nizabealaguego creeido estar el rio 
nizabealla enfriada estar el agua 
nizabiaa xabonaduras 6 aguas de jaMn 
nizabibaga rociada cosa con la boca, hisopo 
6 otra cosa 
nizabichichigache pan de oro 
nizabillabilootee agua coeida 
nizabinii agua congelada de hielo 
nizabinii sudor 
nizabinij (T) el semen 
nizabizaaloo (T) las lagrimas 
nizacabea medida cosa como quiera que sea 
que sea medida 
nizacaguela cotejada cos a 
nizacalijni (T) contra 
nizacaloo suficiente 
nizacalooguelaguea valor, preeio, estima de 
cualquiera cosa 
nizacani valor, precio, estima de cualquiera 
cosa 
nizacete salada aqua 
nizacha (T) agua caliente 
nizachaa agua caliente 
nizachaayole tibia agua 6 otra cosa 
nizachitabere clara de huevo 
nizacoba puchas 
nizacoba migas 
nizacobabatoo papas de niiios 6 migas 
nizaexquixeni orina 



nizagabani numerable cosa 
nizaguege agua congelada de hielo 
nizaguiaroohueulahua diluvio general 
nizaguiechaga aguacero 
nizaguiethoce aguas las primeras que 
11ueven 
nizaguiexiiiia tormenta de tierra, tempestad 
con agua 
nizaguihibiaa xabonaduras 6 aguas de jaMn 
nizaguiigui yelo 
nizaguiixi meados, orines 
nizaguiiiabitiuxi manjar, de chile, esto es, 
salsa 6 chilmole 
nizaguixe orina 
nizaguixi orina 
nizahuahui mazorca ya cuajada 
nizahuahui elote 
nizahui mosto, zumo de maguey 
nizahuiiia 110£0 esto es, las lagrimas 
nizahuiiiaa agua medicinal 
nizalaa agua hirviendo 
nizalaana (T) la tinta 
nizalaaya (T) agua bendita 
nizalainamanantial que se seca y s610 mana 
en tiempo de aguas 
nizalana tinita para escribir 
nizalanabiabalooguichi borr6n 
nizalanachiibaniiaiye punto, tilde 6 acento 
nizaldai agua bendita 
nizallaa (T) agua hirviendo 
nizaloona sudor 
nizaloona (T) el sudor 
nizanaachii mansa agua 
nizanagati clara de huevo 
nizanalda agua fria 
nizanalla enfriada estar el agua 
nizanalla (T) agia fria 
nizanallaa (T) agua caliente 
nizanaxiite golfo del mar 
nizanichi suero de leche 
nizaniitilooni mortal, cosa que muere 6 ha 
de morir 
nizanixe meados, orines 
nizan6cha agua mezclada 
nizanocuanahuiiiaa agua medicinal 
nizanoocharini sanguaza 
nizaquehui sudor, sucio, grasiento 
nizaraaqui sudor 
nizariiexinii probable cosa que se puede 
probar como con testigos 
nizarillaabi (T) agua hirviendo 
nizariiieza meados, orines 
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nizarini sanguaza 
nizarizaalooni 110ro esto es, las lagrimas 
nizarole flemas que acuden a la boca 
nizarolle limaza 6 babaza 
nizaroo (T) el mar 
nizarooguego crecido estar el rio 
nizaroraceni agua de baiio 
nizarua escupitina 
nizarua saliva 
nizasoba agua cocida 
nizataalooni umor de ojos, 10 que cae 
nizatee agua zarca 
nizatee lejia 
nizatezani medio rompido estar algo 
nizat61e (T) la flema 
nizatoba miel de maguey, aguamiel 
nizatoche limaza 6 babaza 
nizatoobani mar, generalmente 
nizatoobani hualahuiti mar, pequeiio 
nizaxic6laa (T) la colera 
nizaxicolaa c61era 
nizaxope caldo 
nizaxquiixe meados, orines 
nizayaa (T) agua reciente 
nizayaba puchas 
nizayaba migas 
nizayaba salsa para la comida 
nizayabaguezextilla poleadas de harinae 
nizayixooba vino tepache de trigo 6 maiz 
nizayolle (T) agua tibia 
nizayoobaalana loable cosa 
nizayoobachiibalachi flemas que acuden a 
la boca 
nizayuu agua turbia 
nizayuuriguiiani tinita para tefiir 
nizazee elote de maiz 
nizazehe mazorca ya cuajada 
nizazehe elote 
nizee hacia (preposici6n) 
nizegaazegaa verdegueada cosa 
nizennati medio vivo, como agonizando, ya 
se muere, ya vuelve 
nizeyache desmedrado 
nizeyatini medio vivo, como agonizando, ya 
se muere, ya vuelve 
niziaaba (T) el atole 
niziezabi restante 
niziezabi resta 6 fallo 
nizoaca posible, 10 que puede ser 
nizoacachahui facil cosa de hacer 
nizoacachahui facil decir 
nizoacachahui posible, 10 que puede ser 
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nizoacagona sufrida cosa 
nizoacagueeni sorbible cosa 
nizoacagueyacani sanable cosa 
nizoacaguiriiexiniia probable cosa que se 
puede probar como con testigos 
nizoacagullaha partible cosa 
nizoacalahani partible cosa 
nizoatini mortal, cos a que muere 6 ha de 
morn 
nizobabizaa final cosa 
nizobabizaa postrera 
nizobabizaa ultimo 6 postrero en orden 
nizobabizaa postrero 6 postrimero 
nizobace perpetua cosa 
nizobachiilachi segura cosa descuidada 
nizobagobete vaga 6 cosa ociosa 
nizobagoo nueve, en orden 
nizobagoropa el segundo de los que estan 
en orden 
nizobagoropa segundo en orden 
nizobagotapa cuarto en orden 
nizobagotubi el primero de los que estan en 
orden 
nizobagoxono ochavo 
nizobagoxopa seis, en orden 
nizobagoyona tercero en orden 
nizobaloo primero de muchos 
nizobanirinachiiio inmortal 
nizobatechi parte trasera 
nizobaxibana fInal cosa 
nizobaxibana postrera 
nizobaxibana ultimo 6 postrero en orden 
nizobaxibana postrero 6 postrimero 
nizobaxiche ultimo 6 postrero en orden 
nizobaxigonixoni esquinada cosa 
nizobaxii esquinada cosa 
nizobixi ganancia del trato y contrato 
nizocaa constituido 
nizogueyacani sanable cosa 
nizolee descubierto 
nizonee costituido 
nizonoo constituido 
nizoo berbaje de los que embriagan 
nizoo (1) aqua bebida que embriaga 
nizoobachiia doscientos en orden 
nizoobelohuii vino 6 tepache de manzanas 
nizoobiache vino 6 tepache de ciruelas 
nizoobicholi vino generalmente 
nizoobizahui vino 6 mescal sacado de las 
pencas del maguey 
nizoocelii perpetua cosa 
nizooniiro primero de muchos 
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nizoonizahui vino 6 mescal sacado de las 
pencas del maguey 
nizoonupichina vino 6 tepache de miel de 
caiia dulce 
nizooxooba vino tepache de trigo 6 maiz 
nizooxtilla vino generalmente 
nizooyee (1) el tepache 
nizooyoocho vino de los indios, pulque 
nizooyoocho (1) tepache 
no mio, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, de aquellos: al teni se antepone 
una X, xi; Y se pos ponen ya, 10, ni, no, to, ni; 
v.g., xtenia; xtenilo; xtenini; xtenino; xtenito; 
xitenini 
no (CA) No. es la persona 0 pronombre de 
la primera persona del plural que es de, 
tono, nosotros y para la composicion quando 
se ayunta a los verbos quitasele el, to, y 
queda el, no. Tambien es el adiectiuo de, 
tooya, por estar 0 estar dentro y assi dize 
noohuanoo, esta. Tambien algunas vezes 
entre gente baxale tom an por la tercera 
persona del singular. V.G Para dezir dixo 
aquel esto y esto, para 10 qual dezimos, 
conam, dizen algunos, conano, esto no en 
todas partes. 
noa emplastado 
noa llevar carga a cuestas 
noaquia obligado asi 
noaticha obligado asf 
noaticha obligado estar por otro 
noaticha traer embajada 
noaxihui disfamado sin culpa 
noaxini empreiiada y mas comUn 
nobaa ahora poco 
nobaa oy, por endenantes 
nobaacahui esta madrugada 
nobaacahui maiiana la madrugada antes 
que raye la luz 
nobaacahui oy, de madrugada, antes del ilia 
nobaacahui (T) antes de amanecer 
nobaacala oy, de madrugada, antes del ilia 
nobaacallaroo esta madrugada 
nobaacigaa ratito ha, no ha nada 
nobaagaa ahora poco 
nobaagaa denantes 6 endenantes 6 poca ha 
nobaagaa poco ha 
nobaagaa oy, poco ha 
nobaagaa poquito antes 
nobaagaa rato ha, 6 poco ha 
nobaagaanobagaa (T) de rato, en rato 
n6baalijn6balij (1) de rato, en rato 



nobaarecilla oy, de manana 
nobaarecilla (T) esta manana 
nobaarecillaroo oy, muy de manana 
nobaareela esta madrugada 
nobaarela (T) antes de amanecer 
nobaaricildotete de madrugada hoy 
nobaarigaa oy, poquito ha 
nobaatigaa endenantes 
nobaatigaa ahora poquito 
nobaatigaa denantes 6 endenantes 6 poco 
ha 
nobaatigaa ratito ha, no ha nada 
nobalij (T) en denantes, rato ha 
nocha envuelta cosa 
nocha escudriiiada cosa 
nocha cubierto estar 
nocha sobrar dineros por yerro en una 
cuenta 
nocha (T) cosa mexclada 
nochabiaaicque xabonado asi 
nochaga entrometido 6 mezclado estar 
nochagracia sacramento de la Iglesia, 10 
que es 6 contiene ensi 
nochalachi turbado hombre 
nochalachi suspenso negodo por incierto 6 
dudoso 
nochalati revuelto 6 emobozado 6 tapado 
estar 
nochani encargado tener 6 tener algo a 
cargo 
nochani Santa Iglesia prelado eclesiastico 
nocheeloni desfigurado 
nocheeloo desfigurada estar alguna cosa 
nocheelooni mudado 6 desfigurado de 10 
que antes era, hombre U otra cosa 
nocheenocheelachi distraido estar 
nocheenocheelachia enajenado estar 
nocheenocheelachia enajenado no estar en 
mi 
nochij (T) anoche 
nocuana xarabe cualquiera 
nocuana restreiiida cosa, que estriiie 
nocuana (Ti) toda yerva 
nocuana cidra cidra 
nocuana goocha rooniza llanten 6 lanten, 
yerba 
nocuanabalaa verdura generalmente 
nocuanabecueho fruta seca como higo 
pasado 
nocuanabecuehoe pasado fruta 
nocuanabeguiche guamuchil, arbol, la fruta 
de este 
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nocuanabelaga ensalada 
[nocuanalbete yerba, buena 
nocuanabeti yerba, buena 
nocuanabichiita tardia fruta 
nocuanabicholi uvas, fruta 
[nocuanalbiti yerba, buena 
nocuanachiiia conserva 
nocuanaciagaxtilla mastuerzo 
nocuanaeldaiquiebaa sacramentos, segUn la 
virtud que comunican a los que dignamente 
los redben, como medicina que son del alma 
nocuanagoiii yedra 
nocuanaguezabiichi berro, yerba 
nocuanaguiamanzanilla manzanilla, yerba 
nocuanaguienite baIsamo licor 
nocuanaguiixirillaanaxi yerba olorosa 
nocuanahueyala refrigerio que se toma para 
el cuerpo, alimento 
nocuanahuiiia emplasto 
nocuanahuiiiaa medicina 
nocuanahuiiiaa unguento 
nocuanahuiiiaa sana cosa medicinal 
nocuanahuiiiaahuayacabeani medicina 
experimentada 
nocuanahuiiiaalaaunicornio unicornio 
nocuanahuiiiaaidaiquiebaa sacramentos, 
segUn la virtud que comunican a losque 
dignamente los redben, como medicina que 
son del alma 
nocuanahuiiiaanazacanireacachahuianima 
sacramentos, segUn la virtud que comunican 
a los que dignamente los reciben, como 
medicina que son del alma 
nocuananareni fruta verde no madura 
nocuananaxi fruta dulce 
nocuananayala sana cosa medicinal 
nocuananoochanaze ensalada 
nocuanaiiui raiz que comiendola dicen que 
ven VlSlones 
nocuanaraapi xarabe para vomitar 
nocuanaratini rejalgar, yerba 
nocuanaribeelani estitica cosa que restiiie 
[nolcuanaribeelani restreiiida cosa, que 
estriiie 
nocuanaribiixi gomitorio, medicina parll 
vomitar 
nocuanaribiixilachiraapini xarabe para 
vomitar 
nocuanarillaanaxi yerba olorosa 
nocuanarillaanaxi perfume 
nocuanarillaanaxiici almizcle 
nocuanaritetelani purga 



nocuanarotii emponzonar, dar a beber 
ponzona 6 veneno 
nocuanarotii veneno, ponzona 
nocuanatoguitini betun 6 cola 
nocuanatoxo emponzonada persona 
nocuanatoxo hechizo, bebida 
nocuanatoxo veneno,ponzona 
nocuanatoxo rejalgar, yerba 
nocuanaxtiu cebolla 
nocuanayaa fruta verde que no dulce 
nocuanayaa verdura generalmente 
nocuanayala emplasto 
nocuanayala bizma 
nocuanayala medicina sana y buena 
nocuanayala unguento 
nocuanayala castilla estoraque oloroso 
nocuanazaarillaanaxi unguento oloroso 
nocuanazeeche verdolaga, yerba 
nocuanazohua temprana fruta 
nocuee puesta cosa as! 
iioe (T) y, juntamente, tambien 
nogozobace perpetuador 
nogozobaceguelalezaanachii conservar 
amistad 
nogozOce conservar amistad 
nogozooce perpetuador 
noguichibecogo prelado eclesiastico 
noguiichi prensada 
nohui dificil cosa 
nohui menuda como arena 
nohuinada nada, ningona cosa 
nohuitilla rencilloso 
nola largo 
nola alto 
nola prolijo cosa larga 
nolabalachi cuenta tener 0 cuidar algona 
nolabalachini imaginativo hombre 
nolache entrometido 0 mezclado estar 
nolaga procurador de 10 dicho 
nolagatilla perseguidor ser 0 estar 
persiguiendo 
nolagaxoo perseguidor ser 6 estar 
persiguiendo 
nolanini encargado tener 0 tener algo a 
cargo 
nollani traspaso de senorio 
nona saber cientmcamente 10 que aprendi 
nona saber tener en la memoria la doctrina 
6 oficio que se aprendio 
nonachahuiticha docto 
nonachahuixitichabitoo sabio en las cosas 
divinas 
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nonaci en vano 0 en blade hacerse 0 decirse 
algo 
nonaguela pertenecer 
nonaguela convemr 
nonaguela predestinado para el ciel0 
nonaguela convenir algo a Pedro 
nonaguelacheequiebaa santo hombre en la 
tierra 
nonalibaana doctrinado 
nonalii cierto estar de algo 
nonaliixticha Dios sabio en las cosas divinas 
nonani noticia dar, manifestar 0 hacer saber 
nonanilla comediante 
nonanilla farsante 
nonaxihui sentir mal de una cosa 0 de la fe 
6 disentir de ella 
none efponjofa cofa de piedra 
nonibee conocer 
noniguennaalachi rememorar, recorrer la 
memoria 
noniita estar metido 
noninaachi comedido 
noninaguichi blanquear 
nonnaze prendido estar ya 
nonninalace angostar 
nonnoza traspuesta hortaliza 
noo con (preposicion) 
noo lardada cosa, untada 
noo (T) nosotros (ensegondo poner) 
noobaalana tener buena fama 
noobaanalachini pavoroso 
noobaanalachini medrOSO 
noobealachi sabio saber bien hacer algona 
cosa 
noobealachini reglado ser 0 medido en todo 
noobenne encenegada 
noobenne enlodada cosa 
noobenne enlodado estar 
noobiizi testimoniado ser 
noocaa prendido estar ya 
nooceetollateelachi estar en pecado mortal 
noocete doctrinado ser 
noocha encenegada 
noocha enlodada cosa 
noocha encolada cosa 
noocha envuelto 
noocha descompuesta cosa 
noocha desconcertada 
noocha intrincada cosa 
noocha menstruada cosa 0 sucia 
noocha mezclada as! 
noochabani enlodado estar 



noochabelalati encarnado ser 6 estar 
noochahueacatubi encorporada cosa, 6 
mezclada 
noochalachi embaucado estar 
noochalachi escrupuloso 
noochanagonacexabani desaliftado 
noochani revueltas estar 
noocharini ensangrentado 
noocharini menstruo de Ia mujer 
noochaticha enjabonado 
noochaticha refiido 
noochatiia mestizo, hijo de espaiiol y otra 
casta 
noochatollatee escandalo 
noochaxihui escandalo 
noochayuuhueche empolvado 
noocho podrida cosa 
noocoba icqueni cuerdo, hombre sesudo 
noocobaicquini sesudo hombre, cuerdo 
noocuee estar bajo el dominio de otro 
noogaaloobaa prendido estar ya 
noogapa guardada tener Ia cosa 
nooguicha estar enfermo 
nooicque saber tener en Ia memoria Ia 
doctrina U oficio que se aprendi6 
noolabalachi memorar, tener en Ia memoria 
6 acordarse 
noolachi saber tener en Ia memoria Ia 
doctrina U oficio que se aprendi6 
noollani reinar 
noolo contigo 
noolohuiichi orando estar 
noonace encarnado ser 6 estar 
noonace conservada Ia gracia 
noonatapirini ensangrentado 
noonazerini costumbre 6 menstruo de las 
mujeres 
noofiee estar bajo el dominio de otro 
noofiee estar dos juntos como amancebados 
noofiee acompaiiar, esto es, vivir 
acompaiiado 
noofiee ayudado ser 
noofiee seguir generalmente cualquier cosa 
de las dichas 
nooneece conservar Ia gracia de Dios 
nooni encargado tener 6 tener algo a cargo 
nooni consigo 
nooniipi oledor 
noonogueela (T) cosa que pertenece 6 toca 
a uno 
nooquia obligado estar por otro 
noorini menstruo de Ia mujer 
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noote vendado asi, envuelto 
nootichalachi prop6sito tener de hacer algo 
nootichanazaca tener buena fama 
nootopatoppe recogido estar 
noototegona sufrirlos con paciencia 
nooxibiahuilooni rostro, hombre de rostro 
alegre, abultado 
nooyapa guardada tener Ia cosa 
nooyobaicqueni sesudo hombre, cuerdo 
nooyohuiticha razonando estar con otros 
nooyole flojo, como seda 6 algod6n 
nooyoni estarse hacerlo actualmente 
nooyoni haciendo estar algo 
noozete orando estar 
noozete orador, que ora 6 reza 
noozii sufrir trabajos y aflicciones 
n6quaana (T) yerba comestible 
noquaanagobijcha (T) malva yerva 
noquaanatooxo (T) el veneno 
n6quanabeti (T) yerba buena 
noquifie nozana necesaria ser una cosa 
nosenifieelezaa desabrido estar con algono 
notollaroo criminal cosa 
noxaxa fofa cosa 6 bofa 
noyanii Iumbrosa 
noyanii Iustrosa 
noyooxigaba predestinaci6n 
noza entreabiertas estar 
nozaalachi memorar, tener en la memoria 6 
acordarse 
nozabi obligado ast 
nozabi obligado estar por otro 
nozabirua promesa deber 
nozabitifie deber algo 
nozobace conservar la gracia de Dios 
noz6ce conservar la gracia de Dios 
nozobace perpetuador 
nozocaaceguelagoconi conservar la 
virginidad 
nozOcaacexiguelanachii Dios Jiyoo anima 
conservar la gracia de Dios 
nozoguea regatear el que vende sin querer 
bajar el precio 
nozoguea tesonero, hombre que no 
condesciende 
nozolachi desdefiarse 
nozolachini rebelde 
nozoo rey virrey 
nozoo Santo Papa legado 6 enviado del 
Papa 
nozoobea xilezacaquiia pena tener puesta 
nozoocee quedar 6 permanecer 10 antiguo 



nozoogueya encarecida cosa 
nozoolachi ruego, hacerse del rogar 
nozoolohua rey estar puesto en lugar de 
otro, como el virrey en lugar del rey 
nozoyani arcadas como para vomitar 
nuayaa hermoso apacible 
nubi muchacho chico 6 muchacha chica 
nubihuini muchacho chico 6 muchacha 
chica 
iiui raiz que comiendola dicen que ven 
visiones 
numbeci oy de aquf Ii un rato, 6 luego 
numbezite de aquf Ii un rato 
nupi umor de las flores 
nupi vino de los indios, pulque 
nupi (T) el pulque 
nupiaa (T) la agua mie1 
nupibeezo mie1 de abejas 
nupibeezolace miel aceda 
nupibeezoroo mie1 dulce 
nupichijna (T) miel de avejas 
nupichina miel de abejas 
nupichinanaxi mie1 dulce 
nupichinaroo miel dulce 
nupicuanahuiiiaa xarabe cualquiera 
nupiguiia mie1 que nace en las flores 
nupinalana vino 6 pulque que Ie han 
echado agua 
nupinayy mie1 aceda 
nupininiiteguiabaaxtilla mie1 de caiia dulce 
nupinitehualache miel de la calia del maiz 
nupinizoo mosto, zumo de maguey 
nupinoocbaguiia miel rosada 
nupiyaa mie1 de maguey, aguamiel 
nupiyoocho vino de los indios, pulque 
nupiyquitoba mie1, aguamiel cocida que 
llaman 
nurichibaa mezquinamente gastar 
nuuchelani marido 
nuuchelani mujer casada 
nuugooche materia 6 podre tener 
nuuquiia testimoniado ser 
nuuxini prenada estar la hembra 
nuyacanoniguezacalachini desapacible 
ny (CA) Ny significa muchas cosas. 
Primeramente es el pronombre de las 
terceras personas postpuesto a los verbos. 
Tambien significa instrumento, vt 
yacanichoo no ay en que este, yacanicli 
quitiaya, no ay con que Ie dar con que Ie de. 
Ytem signfica quando. vt niqueyetalo, 
quando bueluas de donde vas. Ytem 
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ayuntado al optatiuo 0 subjunctiuo dize no 
auerse hecho 10 que dize el verbo. vt 
niyollobaya, auia de auer barrido. Ytem vale 
tanto como, que. 1. mas que. yt niclitilo. Que 
te mueras. 1. mas que te mueras. 



paa (CA) Paa es toda cosa deleytable 
gusto sa, y muy estimada en qualquiera 
especie de deleytes. vt tago paaya, comer 
explendidamente de todas cosas. 
Tizacapaaya, abundar de toda riqueza y 
prosperidad. Y no se pueden explicar sus 
significados todos y por esso llaman a los 
sanctos, penipaanooquiepaa. 

Tambien signfica oy poco ha, vt nopaa. 1. 
napaa. 1. paa, agora.oy poco ha. 

Tambien ayuntando Ie a cosas aflictiuas 0 

de deshonra, significa aquello. V.G. Dizen, 
paaxUrnne, paaree, paatij,paayaa, paayoocho 
paapijchi. Desukenturada prosperidad 0 

deleyte, como dezimos aca ventur acorta 
deleyte podrido, lloroso aflito. & c. 
pasquabatoohuini pascua de navidad 
pasquaguiia pascua de flores 
pe esta silaba pospuesta denota aftrmaci6n 
tal de la cosa que se Ie antepone, v.g.: yo 
mismo: yobi[pe]a; quees 10 que en realidad 
sucedi6? xi[pe]goca? 6 xip[pe]xagoca? 
pe (CA) Este, pe, quando Ie postponen al 
verbo nombre 0 adverbio. (El qual es vna 
interjection.) Significa certinidad, roboracion 
o conftrmacion, 0 fortificacion de 10 que 
quiere dezir. Y tambien dize infalibilidad. vt. 
yobipppe, el mesmo sin faltarle alijpe cierto 
sin falta. lohuipela, tu y no otro, xUiipela no, 
tu madre y no otra. Tambien quiere dezir de 
una vez 0 juntamente, chagappe, de vna 
vegada, chagappecaca, hagase juntamente 0 

de vna vez. 
pea (CA) Este, pea. sirue tambien de 
muchas cosas en esta lengua. Primeramente 
es medida. vt coxijpea toma la medida. Ytem 
costumbre 0 vSO. vt ticijlepea, tomo 
costumbre. Ytem naturaleza de alguna cosa. 
vt xanacapea, de que modo, de que manera. 
Ytem tino 0 tiento. vt no Ie tomo tino 0 

tiento, yacaticijlopeaya. Ytem conocimiento 
o reconocimiento. vt yacanonipeaya, no Ie 
reconozco. Ytem senal. vt que es de la senal, 
conaxapea. Ytem senas, figura. parecer. vt 
que senas tiene? que figura, que parecer, 
xanacapeani. Ytem mandamiento y ley que 
se pone. vt ticha. peani Ytem significa, hoto 
y termino, y hora del dia. 
peahuegonaJachi conciencia generalmente 
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peariniigogooliyooJachi conClenCla 
generalmente 
peatirago comer templadamente 
peazapeaza prestito mucho, v.g.: ve volando 
pegoguiba decerrajar 
peJaJaati (T) el cuerpo 
peJalati bienes del cuerpo 
pellaha pedazo de cualquier cosa 
peJoJo yagaguichi agallas de cipres 6 sabino 
piaaza (T) la sanja 6 canal cavador en la 
tierra 6 de molino, tambien significa el 
arroyo 
piaga cilicio 
piaza surco 10 hondo 
piiialibana disciplinado, doctrinado 
pitago comer 6 picar alg(m. animal que da 
comez6n 
pOOi derramada ser ya 
piyezoochee occidente, poniente 
pizaana primos y prim as se nombran 
hermanos 
porfiado rebelde, ser, contumaz, porfiado 
preterito afilar 

qua escal6n 
qua vez 

Q 

qua (CA) Esta sillaba qua, quiere dezir, 
sobrado, de casa vn sobrado dos sobrados, 
ordenes, 0 lechos, 0 grados haziarriba, 0 

lechada de ladrillos en algun edificio de 
casas. Dizen, toquato quaya, poner en orden 
en orden assi haziarriba. 
quaa grada 
quaa escal6n 
quaa grado en parentesco 
quaa sobra asi 
quaaneza hilada de piedras U otra cosa 
que (CA) Este que, postpuesto al nombre 0 

verbo, quiere dezir aquel, 0 quello. Y es 
sillaba 0 diction sincopada de, nique, que es 
el pronombre de las terceras personas. vt. 
penique aquel hombre 0 aquellos hombres. 
Dizen tambien, xilaalaque no mas que 
aquello. S. dixo 0 hizo, auia de dezir, 
xilaalacani. 
que ante, antes 
queete (T) no, avajo 



queezeteexoobaxtilla (T) la harina 
quehui (T) e1 palacio 
quela (CA) Este, quela, tiene innumerables 
significados y tiene tanta fuer\; que donde 
quiera que se ayunta Ileua tras de si los 
significados, y todo 10 trae al retortero. 
Primerarnente significa, hasta, 0 hasta que, 0 

hasta quando. vt coleezato quelaquela, 
colezato quelaconia, esperate hasta que 
venga, hasta que 10 haga, aunque quando 
assi se dize es como por disfrez, porque 
mejor es cii1a. 

Ytem significa el ser del hombre 0 su 
propriedad, xiquelapeni. Ytem dizen, 
peniquela, hombre de ser, hombre de estofa 
de tomo. Ytem anteponiendole a los verbos 
del presente, preterito, 0 futuro, 0 a los 
adjectiuos a todos los torna nombres 
verbales. V.g. Tacaya, quelatacacocaya, 
quelacoca, caacaya, que1acaca, nacaya, 
que1anaca, y assi con todos los demas verbos. 

Ytem techaIaya, quelatechela, pechelaya, 
quelapechela, quechelaya, quelaquechela, 
quelahuechela, todos significan aquel 
hallarniento. Pero preguntase como puede 
ser que significando todos vna cos a aya assi 
aquella variedad de tiempos? Respondese 
que dasta manera. V.g. Yo voy contando vna 
historia 0 algo que me passo y digo fuymos 
por tal parte. y passo esto y esto, y 
bafiarnonos en el rio, entonces dize otro de 
que manera fue aquella bafiadura. Aqui 
entra el preterito y dizen, xiinacaxa, 
xacocaxaquelacoce. Si digo yremos por tal 
parte y vafiarnos hem os, entonces entra el 
futuro. Y digo, xacacaxaque1acace. Y si digo 
estarnanos vafiando, dize el otro 
xanacaxaxiquelatace.l.quelanacen1\;e. Por 
este exemplo se pueden Ileuar todos los 
demas. Ytem dizen estarnos comiendo, 
xanacaxaxiquelatagoto, de que manera es 
aquessa comido vuestra, si es de preterito, 
de que manera fue vuestra comida, y si de 
futuro de que manera sera vuestra comida, 0 

lauadura, eastos so los romances de arriba. 
Es tarnbien, que1atago, el ser de quella 
comida, otros signficados tiene, vide los 
verbales. 
quela rillabiticha apelaci6n 
quelagobaqui zelo 6 ce1arnento 
quelahuagoexchii cena 
quelahuexifietini almuerzo 
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quelan[a]zaa afinidad, parentesco 
quelazeacachahui convalecencia 
quelazeeguichalachi convalecencia 
quella bitoo (T) la divinidad 
quella goneza (T) la peregrinacion 
queilli gobaana (T) e1 hurto 
quellabaa (T) la bienaventuranza 
quellabaalaana (T) la hoora a hoora 
quellabatoo (T) la yfancia 
quellabenniaati (T) la humanidad 
quellabennigolla (T) la senectud, hasta 60 
afios 
quellabennigooxe (T) la vejez de 60 afios 
arriba 
quellabicheela (T) el hallasgo 
quellabigaanabinni (T) la adolecencia 
quellabinijci (T) la juventud 
quellabinnihuini (T) la puericia 
quellabiraaxe (T) la sodomio 
quellabith [x] aace (T) la juventud 
quellacafii (T) por el tanto 
quellachijna vino (T) accidentes de vino 
quellachijnagueetaxtilla (T) accidentes de 
pan v.g.: olor, color, sabor, etc. 
quellacopaaci (T) el vasallaje 
quellagocalachi (T) la voluntad 
quellagolalachi (T) la congoja 
quellagobeexe (T) la luxuria 
quellagobijfia (T) la harnbre 
quellagonnachij (T) e1 arnor 
quellagoxiaca (T) la salud 
quellaguija (T) el dafio que se hizo 
quellaguijcha (T) la enfermedad 
quellaguijchayanni (T) la esquilencia 6 
garotillo 
quellahuago (T) la comida 
quellahuagoxicij (T) la cena 
quellahuayaacaniguijoni (T) la virilidad 
coma hasta[ .. ] 
quellahueaachi (T) el mieda 6 temor 
reverenCla 
quellahuebaalachi (T) e1 gozo 6 alegria 
quellahuechaagagobijfia (T) la harnbre 
quellahuechaaganiza (T) la sed 
quellahuechaagayaharoo (T) el milagro 
quellahuelaaya (T) la paz 
quellahuenni (T) la obra 
quellahuennilachi (T) la mentira 
quellahuexeechexij (T) el sonquido 
quellahuexijchi (T) la risa 
quellahuexijhui (T) la maldad, pecado, 
ruerro 



quellahuexijiienini (T) el almuerzo 
quellahuezacalachi (T) la misericordia 
quellahuezijlla (T) la salvacion, redempcion 
quellahuijlla (T) el canto, musica, veso 
quellahuijiia (T) eillanto 
quellalazaasachij Dios (T) la gracia de Dios 
quellalt!aa (T) la floxedad 
quellalennaa (T) el coton 6 parecer de la 
cosas 
quellanabaani (T) la vida 
quellanaca (T) la esencia 6 subs tan cia de la 
cosa 
quellanachaaba (T) la maldad 6 bellaqueria 
quellanachijlla (T) la industria 6 habilidad 
quellanachijllalachi (T) abilidad, yndustria 
quellanaguijchi (T) la potencia (del alma) 
quellanaha (T) el castigo 
quellanallij (T) la verdad 
quellanallijlachi (T) la fidelidad 
quellanatoolachi (T) la humiledad 
quellanaxaachi (T) calba 6 de calbacion de 
la cabeza 
quellanaxi (T) la dulzura 
quellanaxoochiguijtiletaa (T) la . . . 
ClTcumclclon 
quellanazaaca (T) el bien 6 laboridad 
quellanazij (T) el trabajo, pobreza, dano 
quellanazijiia (T) la yndustria 6 habilidad 
quellani (T)' porque 
quellanienniloo (T) la aparicion 
quellanijxe (T) el sabor 
quellanooniza (T) la picina 6 estanque 
quellaqueeya (T) ganancia, logro 6 jornal 
quellaraabi (T) lo[ s 1 vomitos 
quellaribijba (T) los vomitos 
quellarichijbi (T) el miedo 6 temor 
quellaricoobi (T) la renovacion 
quellarilla (T) el olor 6 fragrancia 
quellariteete (T) las evacuaciones 
quellaritoaaga (T) el destierro 
quellarizoochi (T) la ebriedad 
quellarizoochij (T) los pujos 
quellatija (T) el parentesco 
quellayee (T) el enemigo 
quellayee (T) el enemigo 
quellazij (T) el trabajo 6 pobreza 
quellazoaaca (T) el poder 
quellazoaacachahui (T) la facilidad 
quellhuechije (T) la maldad 
queya (CA) Queya, vel quilya, tambien 
significa tres 0 quatro cosas. Primeramente. 
Pla~a, 0 mercado, vt liioqueya. en el mercado 
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o tianguez. Tambien quiere dezir precio. 
Ytem quiere dezir paga, no la paga quando 
se paga. se quel acto de pagar, sino la paga 
quese me deue. y entonces tambien dizen, 
quelaqueya. 
qui (CA) Este, qui, vale tanto como, no, 
antepuesto al futuro de indicativo. V.g. Digo 
a vno no 10 dexes quico~alo. No 10 oluides 
quicozaalao. No 10 descubras, quiquixaleelo. 
quia delito 
quia injl.lfia 
quiaa encima 6 en alto poner algo 
quiaa alto lugar 
quiaa superficie 6 delantera de cualquiera 
cosa 
quiaa (T) arriva 
quiaazo oquiebaa altura del cielo 
quiaazoo hacia arriba 
quiaazooquiaazooquiebaa altura del cielo 
quiaca (CA) Deste, quiiica, queda ya dicho 
en el capitulo de yaca, miralo alIi porque 
ambos corren a las parejas. 
quiagobana crimen de hurto 
quiaroo crimen 6 pecado grave 
quiaxihui defecto 
quiayaga pogapa bolar pOT arte en palo 6 
maroma 
quichaa (T) thesoro 
quichijiio (T) todos 
quiciquici (CA) Este, quiciquici, 0 solo 
quici, quiere dezir, ~tico, migagita es de 
tiquicia, por desmenuzar, partir 0 repartir en 
pedacitos, duplicase la diction quando 
quieren significar cosa muy menuda 0 

poquita. Ciiniquici quici queonechelonaa, 
tornar me has a dar tantito. Algunas vezes 
por sicopa quitan el vn qui, de los dos, y 
queda en dquici. No alcan~o que tenga este 
otro significado. 
quiebaa cielo 
quieelaguijti (T) cades, sapatos 
quiia culpa 
quiia pecado 
quiia iniquidad 
quiia pecado, generalmente 
quiia riesgo, el que corre un negocio 
quiia tacha 6 defecto en cualquier cosa 
quiiagobana pecar contra el pr6jimo, como 
es hurto, muerte, lujuria y falso testimonio 
quiiagobexe pecar contra el pr6jimo, como 
es hurto, muerte, lujuria y falso testimonio 
quiianianaIalachi cargo de conciencia 



quiiaroo pecar contra el pr6jimo, como es 
hurto, muerte, Iujuria y falso testimonio 
quiiaroti pecar contra el pr6jimo, como es 
hurto, muerte, lujuria y falso testimonio 
quiitichaxihui pecar contra el pr6jimo, 
como es hurto, muerte, lujuria y falso 
testimonio 
quijbi (T) los nervios 
quijche (T) el metate, detras, fuera 
quijchoo (T) despues, alastra parte 
quijque (T) la caveza 
quijquexaachi (T) todo 6 todos 
quiiielaa emprestito 
quioobagaa (T) depresto 
quiraalij (T) todos 
quiraani (T) todos 
quitapaiza cuatro, el espacio de cuatro aDos 
quitobilate ad6nde quiera, en todo lugar 
quitoobi (T) todo 6 con todo 
quitoobicabijlayoo (T) toda la redondez, de 
la tierra, el mundo 
quitoobixeene (T) todos sin faltan alguno 
quizaca (CA) Este quizaca, es 10 mesmo, 
que, cazaca, vide a tras en lao ca. 
quizaha (T) cabal; v.g.: cabal esta 
quizahalagoca (T) todo poderoso Dios 
quizahalahuezaa (T) criador de todo 
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raaba tejer 
raabi podrirse la madera, el maiz, trigo, 
hueso y todo 10 que se humedece flacamente 
obrar 6 resistir 
raaca poquito mas 6 menos 
raacachibaa laceria padecer 
raacanatipa flacamente obrar 6 resistir 
raacanazaca poquito mas 6 menos 
raacha mamador 
raachanichi leche, mamar 
raachanichi mamar 
raachaniza mojarse algo 
raache inclinado 
raache doblado 
raachi leche, mamar 
raachi mamador 
raachinichi mamar 
raaci echarse a dormir 
raaci dormir 
raagaci echarse a dormir 
raage empereza de cansado 
raage flojo negligente 
raage desganado estar para hacer algo 
raage negligente 
raage descuidado 
raaguilachi enojarse con ira 
raaguilayuu arder la tierra en calor 
raaguirianii lustre tener 
raalalachi olvidarse 
raalana agazaparse 
raalee manifestado ser 
raalo ir andando 
raanaa despierto estar 
raananii entumecerse pie 6 mana 
raanapelalati cansarse todo el cuerpo de 
trabajar 
raanilachi gana tener el enfermo 6 apetito 
de comer 
raanilachi de~ear cosas de comer 
raanilachi voluntad tener 
raanilachia antojarseme algo 
raapi gomitar 
raapi bomitar 
raapi revesar 6 vomitar 
raapi subir, generalmente 
raapinizayooba revesar flema 
raaqui encendido ser ya 
raaqui arder dando luz 
raaqui cocido 
raaqui guisado 
raaqui quemado ser 
raaqui tostada 6 secada cosa ser 
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raaquia caldeada cosa 
raaquiagoo ardor tener 6 calor 
raaquigobiicha tostar al sol algo 
raaquiguii llamas echar, arder el fuego 
raaquilachi encenderse en ira 
raaquilachi desear 
raaquilachi corajundo estar 
raaquirihuiigobiiche siesta ser 
raaquiririienizaloona sudar 
raaquirizoonizaloo sudar 
raaquiroo sol, calentar, quemar 
raaquirooloo quemado estar al sol rostro 6 
cosa 
raaquirooloona sudar 
raata acostarse 
raata moler tortillas 
raatayuu abatirse 
raatayuu adorar reverenciando 
raatayuu humillarse mucho delante de otro 
pidiendole algo 
raatayuu prostrarse en tierra 
raate merecer mucho 
raatexillaa mercedes ser hechas 
raati flacamente obrar 6 resistir 
raaticha olvidarse el negocio que se trata 
raatoloyoxibana halagar el perro 6 gato con 
la cola 
raaxe emperezar 
raaxe flojear 
raaxe desganado estar para hacer algo 
raaxelachi emperezar 
raaxelachi flojear 
raaxelachi acobardarse 
raaya irse actualmente 
raaya ir andando 
raaya madura estar ya 
raaya malo estar 
raayaba tejerse 6 estar tejiendo 
raayagabirobilooyogi encallar navio 
[raayagabirobi]looyuu encallar navio 
raayuu prostrarse en tierra 
rabi decir 6 hablar U otro 
rabiaa refiir baldonando el mayor al menor 
rabiaguea preguntar por el precio al que 
vende 
rabialibaanachahui corregir con 
mansedumbre 
rabialibaanayaa corregir asperamente 
rabichichi encomendar mucho alguna cosa 
6 de palabra 
rabichichi encomendar de palabra 



rabichichi persuadir encomendar 6 exhortar 
mucho 
rabilibaanatoo reprender con 
mansedumbre, blandamente 
rabilibaanatoxo reprender asperamente 
rabilibana corregir fraternalmente 
rabirigueetichalachi secreto guardar 
rabitaaloo reprender asperamente 
rabixata hinchir el vientre de vianda 
rabixeni testar, hacer testamento 
rabixeni testador 
rabixitollalezaa infamar descubriendo faltas 
6 pecados del pr6jimo 
rabixoo reiiir baldonando e1 mayor al 
menor 
rabiyaa doshonrar 
raca fabricada ser 
raca costar algo por precio 
raca hecha ser la tal obra 
raca hecho ser 6 hacerse algo 
raca machorra ser 
raca poder (verbo) 
raca valer, v.g.: cuanto vale esto? 
raca trocado 6 feriado ser 
raca ser, tener 6 ser una cosa 
racaateetiaga persuadir 6 inducir, 
engaiiando, a alg(ln mal 
racabaa enriquecido 
racabaa rico 
racabaa gloria tener 6 gozar 
racabaa dichoso 6 bienaventurado ser 
racabaa levantado 6 ensalzado ser 
racabaaleaca aprovechar alguna cosa 
racababe subitamente ser hecho algo 
racabani enlodarse la tierra 
racabe experimentado 
racabea saberse una cosa 6 ser manifiesta 
racabechegohue tonto estar 
racabeeguiienaxootete tempest ad, hacer 
racabeelooni nubes tener en los ojos 
racabeni despe1usarse los cabellos como de 
miedo 
racabeni rece1ar sospechando 
racabeni tratado ser bien 
racabenigozaga forastero ser 
racabenizeela idiota ser 
racabenne enlodarse la tierra 
racabeteyo orzuelo tener 
racabiici orzuelo tener 
racabiici agorar 6 creer en agoreras 
racabilii descargarse de culpa que Ie 
acumuIan 
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racabinii transparente ser 
racabinii traslucirse como el vidrio 
racabitooxoni ronchas, tener 
racacacheeloo desfigurada estar alguna cosa 
racacalachia asi 10 quiero 
racacanaaxe puro ser 6 estar 
racacelii durar siempre 6 infinitamente 
racachaaraagui hacer calor 
[racachaga]chooci sencilla ser, no doble 
[racachaga]cueeci sencilla ser, no doble 
racachagagueeci sencilla ser, no doble 
[racachaga]hueeci sencilla ser, no doble 
racachahui encendido ser ya 
racachahui fabricada ser 
racachahui confiado estar en que se hara 
alg(ln bien 
racachahuilachi agradarme alguna cosa 
racachahuilachi satisfecho 6 confiado estar 
de otro 
racachahuilachitichaque tomarlo a buena 
parte 
racachee sosegarse un pleito 
racachibaa carecer de 10 necesario 
racachibaa tener todo genero de laceria 6 
mlsenas 
racachifia trabajando estar 
racacicaxinildai prohij ado 
racaciilachi tamaiiito tener el coraz6n 
racacilachi de prop6sito 
racacilachi de industria 
racacilla hechas ser asi 
racacillaroo Dios en sin principio 
racacobaa hincharse el cuerpo 6 parte de el 
con enfermedad 
racacopaciroo salariado estar 
racagachee distar en perfecti6n 6 merito 
racagacheegachee diferenciarse una cosa de 
otra 
racagacheelachi echar a otra parte y no al 
fm con que se dice 
racagacheelachi sospechoso 
racagacheelachitichaque tomar en otro 
sentido 10 que se dice 
racagacheelooni transfigurado 
racagachibi lampifio ser 
racagalalachi entretenerse 
racagatiia durar siempre 6 infmitamente 
racagatolachi escrupuIo formar 6 tener 
racagatolachi baci1ar 
racagatolachi dudar 
racagatolachi zizaiia ser metida 



racagobeeche maestro de alg(m arte 
meclnica 
racagobeelachi presuntuoso ser 
racagohcina enviando ser 
racagoleeloo eegar los ojos 
racagooche podre 6 materia de llaga 6 
apostema 
racagooxo envejecido estar 
racagopa haeer frio 
racagopa rocio caer 
racagopaci sujeto estar a otro 
racagope mudeeer, enmudeeer 
racagoxenelachi ignorante, simple, bobo 
racagoxo humear 
racagozaanaroo liberal ser, estimado do 
todos 
racague proveehoso ser 
racaguea preeio haeerse 6 eoneierto de 10 
que se compra 6 
vende 
racaguecete enseiiarse 
racaguecete aprender 
racagueche poblado ser 
racaguecho leproso estar 
racaguehui grasiento, mugriento, esto es 
puereo en el euerpo 6 ropa 
racaguehui mugriento estar 
racaguelachiiia trabajando estar 
racaguelachiiia servido ser 
racaguelagocabirua voto ser heeho 
racaguelagoxiirua voto ser heeho 
racaguelaguea valer el precio de alguna 
eosa 
racaguelahuetiilana traei6n ser heeha 
racaguelahuexiia tratada ser traici6n 
racaguelahuezacalachi solazado, divertido 
estar 
racaguelanaxooruatichalibona disputada 
materia 
racaguicha estar enfermo 
racaguicha malo estar 
racaguichacici perlatico ser 
racaguichahuichiie furioso estar loco 
racaguicharini camaras, de sangre 
racaguicharitohui camaras, enfermedad 
racaguichaxigueeroo quebrado ser 
racaguichaxiguiebeche quebrado ser 
racaguihui sucio paiio 6 lienzo, pereudido, 
grasiento 
racaguiicha adoleeer 
racaguiicharini sangre lluvia 6 lubia tener 
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racaguiichayoobanayaqueicque vahido 
tener 
racahuazoohuazaa subitamente ser heeho 
algo 
racahuelayalaa treguas ser heehas 
racahuetiilana traidor ser 
racahuetiitee traidor ser 
racahuexiialananigatilezaa tratada ser 
traici6n 
racahuexiiaticha tratarse un negocio 
racahuexiiche risueiio ser 
racahuexiiticha audiencia haeer 
racahuichiie vellaeo ser 
racahuilachi desear ver una eosa que de 
alegria 
racahuiiiaa medicinal ser 
racalachi desear 
racalachi inelinado estar a algo 
racalachi intenci6n tener 
racalachi querergeneralmente 
racalachi tener a uno por padre, estimarlo 
por tal 
racalachi tener por hijo a uno 
racalachi nioni niaca querer haeer algo y 
dejarlo de haeer 
racalachiiiee sentir con otro 6 ser de un 
mismo pareeer 
racaldailoo santigua40 ser 
racaleaa negligente ser 
racaleaa tibio ser, frion 
racaleaaloochiiia Dios perezoso ser en el 
servicio de Dios 
racalechaa feriada ser una por otra 
racalee expuesto ser 
racaletobi eontraido ya parenteseo 
racalezaca restituido ser 
racalichaa feriada ser una por otra 
racaliilachi eonfiar en uno creyendo que es 
bueno 
racaliilachi confiado estar en que se hara 
alg(m bien 
racaliilachi creer sospeehar, juzgar, 6 
pensar 
racaliilachi cierto estar de algo 
racaliilachi inform ado ser de un negoeio 
racaliilachi ten por cierto algo 
racaliilachi satisfeeho 6 confiado estar de 
otro 
racaliilachia seguro se hara 10 que quiero 
racaliilachilohui credito tener de uno 
racaliilachini eonfiado hombre 
racaliiticha probada ser la verdad 



racaIililachi latidos dar el coraz6n U otra 
parte del cuerpo 
racalohua encomendado tener el oficio 
racalohua delegado ser 
racalohuaa representada 6 parecida cosa 
racaloo delantero 6 principal de algtin 
pueblo 
racaloohua imagen representar 6 estar en 
lugar de otro 
racanaachi guardadas ser 
racanaachi peligroso estar 
racanaachilanii solemnizada ser 
racanaagui hacer calor 
racanabaana sagrada ser la cosa 
racanabaana santa 6 sagrada ser 
racanabani vida tener 
racanabeco escaso ser 
racanabeechelachi ingenioso ser 
racanabeelachi engrandecerse por vanidad 
6 soberbia 
racanabeni macizo ser 
racanabinii transparente ser 
racanacheche zizaiia ser metida 
racanachi aspero 
racanachibirua lampiiio ser 
racanachii privar con alguno, amado ser 
racanachiibi peligroso estar 
racanachono preciado ser 6 apreciado 
racanacobi ser nueva una cosa 
racanagaa cruda estar la comida 
racanagaa verde ser 
racanagace negrear algo la cosa 
racanagaci ennegrecerse 
racanagochelachi domada estar 
racanagoochi tierno estar 6 ser 
racanaguii calor hacer 
racanaguiichi macizo ser 
racanaha pena corporal 
racanaha penar padecer la pena 
racanahalachi envidiar 
racanahalachi envidioso 
racanahalachi estomagarse 
racanahalachi ahitarse 
racanahalachi odio tener 
racanahalachi quejarse el que esta 
agraviado de otro 
racanahalachi rencor tener 
racanahalachi rencoroso 
racanahui lienta estar to do cosa 
racanahui htimeda estar toda cosa 
racanahui umedecerse 6 estar htimedo 
racanala merecedor 
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racanala santa 6 sagrada ser 
racanaIalachi tibio ser, frion 
racanaldace adelgazada cosa 
racanaIe gordo ser de canto 
racanaIe reclo lienzo 6 pafio de mucha 
duraci6n, duro ser as! 
racanalee gneco ser hecho algtin 
instrumento 
racanaleelani gneco ser hecho algtin 
instrumento 
racanalii probada ser 
racanaliilachi leal hombre 
racanalla hacer frio 
racanallaguelagunii frios, enfermedad 
racanalloba umedecerse 6 estar htimedo 
racanallopa lienta estar todo cosa 
racanallopa htimeda estar toda cos a 
racananii importuno ser 
racananiitilachi enfadado estar 
racananilachi triste 6 melanc6lico ser 
racananolachi austero hombre severo 6 
grave 
racanaquichi relucir cosa blanca en calado 
6 cosa brwiida como plata 
racanareni tierno estar 6 ser 
racanariaha domada, no estar domada 
racanataa fragil, delicado como el vidrio 
racanataa delicada, mujer U hombre 
racanatahue sensible cuerpo que se queja 
en toclndole 
racanatee entortado 
racanatee tuerto 
racanateelachi encubierto hombre 6 
disimulado 
racanateelachi industrioso con doblez 6 con 
malicia ser 
racanatipa endurecida ser 
racanatipa fuerzas tener el hombre, ser 
fuerte 
racanatipa forzudo 
racanatipa rigoroso ser 
racanatipa salud tener 
racanatipalachi resistido ser el pecado 
racanatiti importuno ser 
racanatoolachi humilde ser 
racanatopa bajo ser como corto 6 chico 
racanaxenilachi confiado estar en que se 
hara algun bien 
racanaxi endulzado ser 
racanaxi sabroso ser algo 
racanaxiia ocupado estar ellugar 
racanaxiite hondo estar 6 ser 



racanaxirua sabor recibir la boca en 10 que 
come, endulzarse 
racanaxiti enmaraiiado 
racanaxochi peligroso estar 
racanayaanayati limpio ser 6 estar 
racanayanii hacer claridad 
racanayi acedo 
racanayobi enroscarse como la culebra 
racanayobi redondo ser en circulo 
racanayona incorruptible ser 
racanayona sagrada ser la cosa 
racanayona santa 6 sagrada ser 
racanayooxo envejecido estar 
racanazaca util ser 
racanazene empeorar el enfermo 
racanazene crecer la enfermedad 
racanazenetete estar en la ultima 
racanazenetete acabando el enfermo 
racanazeneticha encendido estar un negocio 
6 pleito 
racanazii laceria padecer 
racanaziitete tener to do genero de laceria 6 
mlsenas 
racanee favorecer 
racanee ayudar 
racanee amparar 
racanee interceder 
racaneebenigozaana partear 
racaniete perezoso estar 
racaniito prevenido ser 
racanllaa amargar 
racanohui dividirse as! 
racaquiia tachado 6 acusado ser 
[raca] relachi agradarme alguna cosa 
racareni hacerse algo en divers os lugares 
racareniachitichaque tomar en otro sentido 
10 que se dice 
racarenilachi echar a otra parte y no al fin 
con que se dice 
racarenilachi recelar sospechando 
racarenilachi sospechar 
racarenilachi sospechoso 
racarenirenilachi dudar 
racataa delicada, mujer u hombre 
racatichalachi propuesta ser 6 determinada 
en 10 interior 
racatogolachi tonto estar 
racaxee Dios es sin principio 
racaxee hechas ser as! 
racaxee infmito ser 
racaxeeracacilla inventado ser algo 
racaxeeracayati limpio ser 6 estar 
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racaxibinii costumbre 6 menstruo de las 
mujeres 
racaxiguelagonaa costumbre 6 menstruo de 
las mujeres 
racaxihuilachi echar a mala parte 10 que se 
oye 
racaxihuilachi engaiiado estar 
racaxihuilachi errado 
racaxihuilachi errado estar 
racaxihuilachi juzgar temerariamente 
racaxihuilachi malicioso juzg6n ser 
racaxihuilachi pensar 6 sospechar mal de 
una persona 
racaxihuilachi pensativo, juzg6n, 
sospechoso 
racaxihuilachi engaiiado 
racaxihuilachitichaque tomar a mala parte 
el dicho 6 10 que se dice 
racaxiixe sabroso ser algo 
racaxilace costumbre 
racaxillaa recebir premio, galard6n 6 
salario 
racaxinachii privar con alguno, amado ser 
racaxini concebido ser 
racaxinildai prohijado 
racaxiohui pleito tener 
racaxizacani precio 6 concierto estar hecho 
racaxteni poseer 
racaya cristiano naldi cristiano verdadero 
ser 
racayabi podrirse la madera, el matz, trigo, 
hueso y todo 10 que se humedece 
racayanaleelani macizo ser 
racayeni despelusarse los cabellos como de 
miedo 
racayoobacici perlatico ser 
racayoobariniyati melanc6lico ser 
racayoobayati pasmado estar 
racayuu enturbiada estar 
racaziee desnudo encueros 
racazohui destruido 
race echarse 
race encalado 
race encenegado 
race enlodado estar 
race descender de 10 alto 
race beber chupando 
race untado ser 
race vestirse 
raceaniza baiiarse 
raceaniza lavarse el cuerpo 
racebela encarnar como el divino verbo 



racechilla encolado ser 
racegobicha ponerse 6 meterse el sol 
racegociil rayo caer 
racegueta denibadosser 
raceguete bajar cuesta abajo 
raceguete descender de 10 alto 
raceniaza batiarse 
racetee penetrar 
raceteyuu hundirse la tierra 
raceyale nacer otra vez 
racha entortado 
racha tuerto 
racha abrirse una llaga 
racha beberchupando 
racha desparcido ser, lana, etc. 
racha quebrado ser 
rachacha zangolotear algo que va dentro de 
algfut caj6n 6 caja que va sonando como a 
hueco 
rachachita nacer las aves de los huevos 
rachaniza remojado ser 
rache estrujado ser 
rache apachurrado 
rache gomitar 
rache abrirse una llaya 
rache doblado patio, etc. 
rache hendida ser la cosa 
rache olas hacer el agua 
rache quebrado ser 
rache quebrantado ser 
rache reventar sonando 
rache reventar 6 brotar la semilla 
rache reventar hinchaz6n 6 grano, que salga 
la podre 
rache reventar como un manantial 
rache romper el sol 
rache troncharse 
rachebee grana, asemillarla 
rachebeo luna romper cuando comienza 
rachebeo salirlaluna 
rachebinii romper el alba 
rachechita nacer las aves de los huevos 
racheguiiayaga florecer los arboles 
rachelago quitada ser la gana de comer 
rachelaya nacer los dientes 
rachenizaloo saltarse las lagrimas 
rachenizayooba revesar flema 
rachexana peido ser 
rachexibeani traspasado 6 quebrantado ser 
precepto 
rachexii reverencia ser hecha asi 
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rachexquixeni quebrarse el hombre por la 
vejiga 
racheyaga brotar los arboles 6 retonar 
rachi beber chupando 
rachi revesar 6 vomitar (plural) 
rachilachi envidiar 
rachixigollaa revesar c61era 
racilla infinito ser 
raciroo dormil6n 
racixata dormil6n 
raco vestirse la capa 6 manta el hombre 
racoalati arroparse 
racoguelabeniati vestirse Jesucristo de 
nuestra carne 
racolati revolverse 6 rebozarse capa, manto 
6 frezada, embozarse 
racolatibenne luto, traer 
racolatiicqueni tocada 6 aderezada ser 6 
estar 
raga atravesarse como en agujero, 6 cosa 
que no pueda pasar, 6 como la comida en 
la garganta 
ragalachi espantarse maravillandose 6 
admirandose 
rage flojo en caminar 
rageelachi umano hombre, conversable 
rageloo crecer en mal 6 en bien 
rago alimento 
rago comida 6 manjar 
rago manjar, generalmente to do 10 que se 
come 
rago mantenido ser 
rago rozar 6 destrozar las yerbas el ganado 
rago roer el rat6n 
ragobaa comer regaladamente 
ragobiichi ayunar 
ragochahuicete sal tomar, estar bien 
condimentado de sal el manjar 
ragochaxiohui pleito poner 6 demandar 
ragochichicete sal tomar, estar bien 
condimentado de sal el manjar 
ragocicacinaquine hartarse de comer 10 
suficiente 
ragogatigatigaa glot6n, trag6n, comedor 
ragogobiicha quemar el sol 
ragoguesaJii guardar la profesi6n 
ragoguesaJii guardar ley a que es obligado 
ragohuayaa limpiamente comer 
ragohuetezabigobiichi merendar 
ragolachi duro ser 
ragolana comer por los rincones 6 
escondido 



r8go1aoi escocer 6 doler la vejiga de la orina 
ragolaya limpiamente comer 
ragomani pacer ganado 
ragonabanigaa comer templadamente 
ragonigacanaxirua sabor recibir la boca en 
10 que come, endulzarse 
ragonilezacayobi tenerse por digno de algo 
ragorala glot6n, trag6n, comedor 
ragoriechibalachi comer hasta revesar 6 
vomitar 
ragorua besar 
ragotala trag6n 
ragoxaata ahitarse el est6mago 
ragoxata comer hasta ahitarse 
ragoxata hartarse de comer 
ragoxata hinchir el vientre de vianda 
ragoxatanirehexataniguelabaaxiiie infierno 
los que estan alli est an embriagados de 
tristeza, llenos de amargura 
ragoxatariezobalachi hartarse hasta vomitar 
ragoxeni mercar en junto 
ragoxexelachi escocer el coraz6n de pena, 
enojo 6 temor, 61a conciencia, de alguna 
perdida, como los del infierno del bien 
perdido 
ragoxexelaya crujir los dientes de enojo 
ragoyaa escocer 6 doler alguna parte del 
cuerpo 
ragoyaaxexelachi escarbar el coraz6n como 
que escuese 6 remuerde 
ragoyaha comer 6 picar algfin animal que 
da comez6n 
ragoyaha morder hiriendo 
ragoyahalachi escrupulo formar 6 tener 
ragoyahalachi lastimar con palabras el 
coraz6n 
ragoyahalachi pesar tener arrepentirse de 
10 que ha hecho 6 dej6 de hacer 
ragoyahalachi rabiar de dolor, como dicen 
ragoyahalachi rem order la conciencia 
ragoyahalachia ansias tener 6 ansioso, 
descar con ansia alguna cosa 
ragoyea hartarse de comer s610 hasta 
satisfacer el hambre 
sin que lleque a gula 
ragoyele comer hasta ahitarse 
ragozaha comer regaladamente 
ragozete tomar la salla carne 6 pescado que 
se sala 
raguichichi lustre tener 
raha ver 
[rahoguitobi]gene mercar en junto 
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rahoguitobixeni mercar en junto 
raholaala rentero que arrienda 6 alquila 
raholaayagabirobi fletar navio 
rahono ir andando 
rahotexi mercader 
rahotexi comprador 
rahoxiohui mercar por menor 
rahuana pero, v.g.: es bueno, pero 
rahui umedecerse 6 estar hUmedo 
rahui vestirse la manta 6 naguas la mujer 
rahuiguego presa 6 represa de rio 
rala ganar en 10 que se vende en el trato y 
contrato 
rala consenguir algo 
rala caer 6 llegar la fiesta de algUn santo 
rala hasta (preposici6n) 
rala impetrar, alcanzar 
raJa llegar 6 bastar alguna cosa 
rala merecedor 
ralaa quizas 
ralabea cumplirse el plazo 
ralabea medida, venir igual con 10 que se 
mide 
ralabea venir bien la medida 
ralagoxuni alcanzar al que huye 
ralagozoo emparejar el que va con el que 
Vlene 
ralagozoo encontrarse dos 
ralagozoo iguales en tamaiio, edad 6 ciencia 
ralagozoo ocurrir alguna cosa 6 negocio 
ralagozoo Pedro igualarse, v.g.: con Pedro 
ralagozooloo ocurrirse 6 encontrarse dos 
ralagozooticha efectuarse algo que se ha 
tratado 6 trata 
ralagozooticha ofrecerse un negocio 
ralagozootichalachi ocurrir algo a la 
memona 
raIaguii encendido ser ya 
ralaguii fuego prenderse 6 pegarse 
ralaguxuni ganar corriendo 
ralalachi aturdido 
ralalachi desatinarse 
ralalachi desfallecer 
ralalachi desmayarse 
ralalachi hallarse en ellugar que uno vive 
ralalachi inclinado 
ralalachi querencia tener 6 inclinaci6n 
ralalachi pasarse una cosa de la memoria, 
olvidarse 
ralalachi soler hacer alguna cosa 
ralalanii venir alguna festividad 
ralaliitollalachi consentir en el pecado 



ralaiiaa manoseado ser 
..alano ganar en 10 que se vende en el trato 
y contrato (plural) 
..alano llegar 6 bastar alguna cosa (plural) 
ralapeaxilaci llegar su vez a cada uno en 
oficio que se hace entre muchos 
ralaquiia riesgo, tener en el comercio 11 otro 
negocio 
..alati justa 6 puntualmente 
..alati participar en una cosa 
ralatia contraido ya parentesco 
ralaticha derecho tener a algo 
ralatichatiaga venir alguna nove dad que se 
dice 
ralatiia tocarle a uno el parentesco 6 linaje 
de otro 
ralaxillaa ganar indulgencias 
ralaxillaa mercedes ser hechas 
ralayatiagaticha llegar algo a mi noticia 
raIe dar dolor en alguna parte del cuerpo 
rale arrancar 
rale manar por salir 6 nacer 
rale nacer hombre 6 animal 
rale proceder una cosa de otra como salir 
una de otra 6 nacer 
rale salir 10 encerrado como la lengua 6 
criatura que nace 
rale suceder alguna cosa, acontecer 
ralebixichi nacer no derechamente como 
otros nacen 
ralecehe nacer antes de tiempo 
ralechahui nacer bien 
ralechita descoyuntar 
ralegazaca nacer otra vez 
raleguiropa nacer dos gemelos, mellizos 6 
cuates 
ralelii nacer bien 
ralenati muerta nacer la criatura 
ralenati nacer muerto 
raleiieetobixiguiti nacer dos gemelos, 
mellizos 6 cuates 
raIequicha enfermar, caer enfermo 
ralexini parir la hembra 
ralexixiguiti nacer dos gemelos, mellizos 6 
cuates 
ralla frio haber 
rallaguelarizacapaa alcanzar la gloria 
rallaguexuni alcanzar al que huye 
raIlalachiticha comprender 6 entender 10 
que se dice 
rallalachiticha entender 10 que se dice 
rallalanii llegar, venir 6 caer fiesta 
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rallaiiaa alcanzar 10 que esta alto 
rallaxichexaba ponerse el indio al manta 
doblaba del cuello a sobaco contrario 
rallayenni puesta ser al cuello 
..ana arar 
mna barbechar la sembradura 
..ana beneficiar la tierra, cultivarla 
rana probar olla 11 otra vasija si esta cascada 
6 raj ada tocandola 
rana misa misa oir 
ranabibiloo mirar pestaiieando 
ranabiiaaloo ver (plural) 
ranacaha estomagarse 
ranacaha ahitarse 
ranacaxe mirar cerca 
ranachacha mirar, mal a uno con ira 6 
rencor 
ranachacha mirar sin pestaiiear, de hito en 
hito 
ranachahui mirar, bien, con carmo 
ranachahuiyobiloobezello guardarse del 
diablo 
mnacheche mirar, mal a uno con ira 6 
rencor 
ranachi bien querer 
ranachibaa d~lerse de la desgracia 6 
aflici6n del pr6jimo 
ranachibaa compadecerse del pr6jimo 
ranachibaa mancilla haber de otro, 6 
misericordia, 6 compasi6n 
ranachibaalachi mirar con compasi6n 
mnachibaalahilezaa dolerse de la desgracia 
6 aflici6n del pr6jimo 
ranachichi mirar, bien, con carmo 
ranachichi mirar sin pestaiiear, de hito en 
hito 
ranachichi poner los ojos en algo 
ranachii enamorado estar 
ranachii amar 
ranachii querer bien 
ranachiiguee enamor ado estar 
ranachiiguiropalotonoo amarse dos 
ranacito mirar lejos 
ranagaha malquerer, aborrecer 
ranagaha querer mal 
ranagueta mirar hacia abajo 
ranaguete debajo de alguna cosa 
ranaguitobilate mirar a muchas partes 
ranaloo ver (plural) 
ranalooguiehuana mirarse al espejo 
ranaquiaa mirar hacia arriba 
ranaquiebaa mirar hacia arriba 



ranatee mirar con disimulo fingiendo que 
mira it otra parte 
ranatexi mirar atras 
rannilachi aficionarse it alguna cosa 
rannilachi triste 6 melanc6lico ser 
raoyama morder hiriendo 
rapa guardar generalmente 
rapa poseer 
rapa tener algo consigo 6 en su poder 
(singular) 
rapace conservar la gracia de Dios 
rapace conservar la virginidad 
rapace conservar amistad 
rapacee poseer 
rapacexiguichaabeni retener en S1 algo, no 
darlo it su dueIio 
rapachahui guardar las fiestas, no trabajar 
rapachahui recaudo poner, cuidar, guardar 
las cosas 
rapachahuibanii santificar, guardar las 
fiestas 
rapachahuiliyoolachichidaaguelaii creer los 
articulos de la fe 
rapachahuiyobiniaxteni benechaba 
guardarse del diablo 
rapachichi celos tener 
rapacichiia lograr alguna cosa 
rapaguecheguela rondar 
rapaguelanazaca tener virtud una cosa 
rapaguichaaxihui retener la hacienda ajena 
6 10 mal ganado 
rapalaa emprestado tener algo 
rapaloo fiar, ser fiador 
rapaquia embargados estar 
rapaquia fiar, ser fiador 
rapaquia prenda, generalmente 
rapaticha callar encubriendo 
rapaxihuixiguichaabeni retener la hacienda 
ajena 6 10 mal ganado 
rapaxihuixiguichaalezaa poseer, con mala 
fe 10 ajeno 
rapi decir 6 hablar U otro 
rapia hablar it otro 
rapia decir itotro 
rapiaa hablar aspero 
rapiaa desabrido 
rapibea establecer 
rapibea mandador, el que manda 
rapiha hablar de otro 6 contra otro 
rapiihia zelar as1 con palabras 
rapilibaana exhortar 
rapilibaana amonestar 
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rapinibeto nombrarse 6 l1amarse Pedro 6 
Juan 
raquichichi relucir cosa blanca en calado 6 
cosa bruIiida como plata 
raquiguii encendido estar ardiendo 
raquiloo relucir 
raquirianii relucir 
raquirianii relucir cosa blanca en calado 6 
cosa bruIiida como plata 
raquirianii reluciente, cosa 
rareni fresca verdura 
ratazaa boca arriba ponerse 
ratexillaa ganar sueldo 
ratexillaa provechoso ser 
ratexillaa recebir premio, galard6n 6 salario 
ratexillaa rendir tanto 6 rentar algun oficio 
rati espirar 
rati fmar 
rati marchitarse 
rati morir 
rati secarse el arbol 
rati fallacer 
ratiahaya mal de coraz6n tener 
ratibabe morir repentinamente 
ratibebe morir repentinamente 
ratibenilachi querer mal, deseando la 
muerte al pr6jimo 
ratibeo eclipsarse la luna 
ratibeo conjunci6n de lit luna 
raticiIia coraje tener 
ratigana morir en pecado 
ratigobicha eclipsarse el sol 
ratigobiina descaecer de hambre 
ratigobiiiia morir de hambre 
ratigobina gana tener de comer 
ratigobiiia hambre tener mucha 
ratigobiiia pelalati ayunar 
ratigopa morir de frio 
ratigubiiia matarse de hambre 
ratiguela secarse las milpas por falta de 
agua 
ratiguelalachi engaIiarse it S1 propio 
ratiguelalachi trascordarse 
ratiguiichazana morir de parto 
ratihuaha martirizado ser 
ratihuaha morir martir 
ratihuazoohuazaa morir repentinamente 
ratilachi ignorante, simple, bobo 
ratilachi insensible hombre 
ratilachi tibio ser, frion 
ratilachi simple 6 necio ser 



ratilachitoo virtud la misma faltarle al 
hombre 
ratilana traci6n padecer 
ratilaniniza ahogarse en agua 
ratilaya todo aquelIo que debe tener viveza 
como hombre 6 
animal, y cosa como piedra preciosa que no 
tiene brillo 6 10 que debe ser agudo y no 
tiene agudeza, lIaman muerto; si los dientes 
tienen dentera y n. 
ratiloo deslavarse 
ratiloo deslucida cosa 
ratiiiaa entumecerse pie 6 mana 
ratiiiaa adormecerse la mana 6 el pie 
ratinazana morir de parto 
ratinguiio morir peleando en la guerra 
como valiente 
ratiniaca lIegar el punto de la muerte 6 
termino de vida 
ratiniaca quererse morir y escapar, 6 estar 
ya a la muerte y escapar 
ratioii eotumecerse pie 6 mana 
ratioii adormecerse la mana 6 el pie 
ratiniza gana de beber 
ratioiza morir de sed 
ratiniza sed grande tener 
ratinizagohuioi ahogarse en agua 
ratioizaguela secarse las milpas por falta de 
agua 
ratiralalachi olvidar 
ratixihui morir en pecado 
raxe arrancar yerbas 
raxe deshojar 
raxe destroncar 6 arrancar de tronco 
raxe pelar puerco 6 limpiarlo 
raxe rozar 6 destrozar las yerbas el ganado 
raxeguiche sacardar 6escardar 
raxeguichi pelar quitar pelos 
raxeguiixitoo rozar monte para sembrar 
raxeguixi escardar 
raxeguixi desherbar 
raxerobi desplumar 
raxicea cwiada, de mujer a mujer tantum 
rayahaiiaa temblar de enfermedad la 
cabeza 6 las manos 
raye raer 
raye raspar alguna cosa, como palo 
raye roer el hombre 6 animal cuyo comer 
no es royendo 
rayooniia raz6n ser pedida 
raza mascar 
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raza resurtir algo cuando 10 tiran, como 
piedra 6 pelota 
raza saltar 
razaa ir andando 
razaaoa ermanos, hombre y mujer 
razaatichalachi rastrear con el 
entendimiento, discurrir razones 
razaciito saltar lejos 
razagueta saltar de arriba abajo 
razalachi latidos dar el coraz6n U otra parte 
delcuerpo 
razalachi saltar el coraz6n de sobresalto 6 
susto 
razaniiticha consejo dar 
razaniie machucar {ruta, huevos U otra cosa 
razapayobi oizaguie guardarse del agua 
cuando, lIueve, del sol 6 de aire 
razaquiaa saltar hacia arriba 
razatecuee saltar bacia atras 
razatexiche saltar bacia atras 
razazabixana corcovear la bestia 
razazoo levantado ser uno y otro 
razeyuu revolcarse la bestia; 10 mismo que 
arriba 
reacanaoa cuajada hacerse 
reaa derretirse el hielo 6 la candela 
reaa deshacerse sal, cera, carne en olIa 6 
cosa entera 
reaa mocho, estar, sin hojas 
reaa podrirse la ropa 
reaa rala 6 aguada cosa estar 
reaa romperse 6 despedazarse las cosas de 
viejas como la ropa 
reaa tierno estar asf 
reaa tornar, volver 6 venir 
reaache miedo tener 
reaache recelar sospechando 
reaachi temer con verguenza 
reaalachi envidiar 
reaalachi escocer el coraz6n de pena, enojo 
6 temor, 61a conciencia, de alguna perdida, 
como los del infierno del bien perdido 
reaalachi derretirse el coraz6n como por 
una perdida grande 
reaalachi pesar tener arrepentirse de 10 que 
ha hecho 6 dej6 de hacer 
reaale derretirse el hielo 6 la candela 
reaana espesado estar 
reaana cujada hacerse 
reaanayuu podrirse la tierra con la yerba 6 
estiercol que 
Ie echan para que engruese 



reaaxelachi dudar con temor de no errar en 
10 que se ejecuta 
reaaxexihuilachiriguiteguela atreverse 6 
desvergonzarse 
reaaya ir y tornar a volver 
reabi envejecerse arbol 
reabi decir otra vez 6 tonar a decir 
reabichahui reconciliarse los enemigos 
reacaalooquiaa solapar la llaga 6 
sobresanar 
reacabea saberse una cosa 6 ser manifiesta 
reacabea reconocido ser 
reacabenicii empobrecer 
reacabeniziibenichibaa empobrecer a otro 
reacabenne enturbiada estar 
reacabigaanabini remozarse 
reacaceelachi enmendado estar 
reacacehelachi reposado estar y quieto el 
coraz6n 
reacachaalachi sobresaltarse espantarse que 
queda el coraz6n latiendo 
reacachachalachi sobresaltarse espantarse 
que queda el coraz6n latiendo 
reacachahui enmendado ser 
reacachahui bien puesto esta 
reacachahui guardados ser 
reacachahui perder la ira 
reacachahui ~nojo que se Ie tiene al 
pr6jimo reconciliarse con el 
reacachahui reformado ser 
reacachahui templado estar 
reacachahuilachi aplacarse el airado 
reacachahuilachi roconciliados ser 
reacacheelachi enmendado estar 
reacacicabigaanabini remozarse 
reacacoba cuajada hacerse 
reacacobi renovado ser 
reacagazoba trocado 6 feriado ser 
reacagope enmudecer 
reacagope confundirse 
reacaguelariiiaabizaaloo vista, rebivir 
reacaguiiguiniza elarse el agua 
reacalabaticha aclararse un negocio 
reacalezaa roconciliados ser 
reacalezaca vengado ser 
reacalezaca restituido ser 
reacalii enmendado ser 
reacaliilachi enmendado estar 
reacaliilachi desengaftarse 
reacaliilachi justificado ser 
reacaliilachiyobia justificarse 
reacalohua suplir por otro 
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reacalohua sustituido ser 
reacalohuaa representada 6 parecida cosa 
reacalohuatita eredero ser 
reacanaana espesado estar 
reacanabaana santificado ser 
reacanacobi renovado ser 
reacanala rerescado ser 
reacanalaa santificado ser 
reacanaliilachi enmendado ser 
reacanatipalachi resistido ser el pecado 
reacanaxe endulzado ser 
reacanaxiiiie tornada 6 deshecha ser la cosa 
reacanazaca enmendado ser 
reacanazaca reform ado ser 
reacanazaca remediado ser 
reacaniza deshacerse sal, cera, carne en olla 
6 cosa entera 
reacaxihuilachi engaftarme en algo que 
hago 
reacaxtenibitoo santificado ser 
reacaxtenini retenida ser 6 estorbar el que 
se entregue 
reacayaguizaca empeorarse cualquier cosa 
reacayuu rebotarse vino 
reacazeea deshacerse sal, cera, carne en olla 
6 cosa entera 
reacazehe guisar bien cocido 
reacha mojarse algo 
reacheniiagasacani llegar su vez a cada uno 
en oficio que se hace entre muchos 
reachilachi atemorizarse 
reachilachi rehusar, no atreverse, como 
temiendo 
reaciguii desenconarse 
reageloo crecer en mal 6 en bien 
reago rozadas ser 6 destrozadas asf 
reago roida ser la cosa 
reago rumiar el ganado 
reagolachi reprimida ser la ira sufrida 
reagolachi coraz6n afligirse 
reala entibiarse 
reala matado 6 apagado ser 
reala quedarse atras el que camina 
reala quedarse algo como olvidado 6 
quedarse uno en un lugar 
reala resfriado 6 enfriado estar 
reala tallecer 
realabeabixoce parecerse el bijo al padre en 
las obras 
realalachi domada estar 
realalachi apIa carse el airado 



realalachi descuidado ser de 10 que Ie 
mandan 
realalachi desenojarse 
realalachi rencor quitarse, amistarse 
realaroo perder la fuerza 6 fortaleza ellicor 
cuando se m enc1a con otro suave 
realati desenconarse 
realati perder la fuerza 6 fortaleza ellicor 
cuando se menc1a con otro suave 
realaticha perdonado ser 
realatopenizaguego crecer el do 
realatoppenizaguego salir de madre el rio 
realaxiaxia sobrepujado ser el un licor del 
otro, 6 el un color del otro, perder la fuerza 
6 lustre 
realaxibiniititia parecerse el hijo al padre 
en las obras 
realaxitipa perder la fuerza 6 fortaleza el 
licor cuando se menc1a con otro suave 
realaxitipa sobrepujado ser el un licor del 
otro, 6 el un color del otro, perder la fuerza 
6 lustre 
realaxitoxo sobrepujado ser el un licor del 
otro, 6 el un color del otro, perder la fuerza 
6 lustre 
reale nacido ser 
reale nacer las plantas 
reale salir, generalmente 
realohua remedado ser 
reana dejado ser 
reana quedarme algo de 10 que llevo para 
gastar 6 vender 
reana quedarse atras el que camina 
reana quedarse algo como olvidado 0 
quedarse uno en un lugar 
reana sobrar cantidad discreta 
reana sobrar algo de 10 que se gasto 
reanagachi secreta lugar 
reanayobi verse a sf propio 
reani quedar algo por hacer 
reani prohibido ser 
reanigaca cesar e1 viento 
reapa embargados estar 
reapa guardada cosa 
reapa guardadasser 
reapa reservar casos el Papa 0 prelado 
reapa reservar algo para sf 
reapaloo de ambas 
reapirini limpia estar la mujer despues de 
su costumbre 
rearar arada tierra 
rearoo redoblado ser 
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reasazabi alzarse 
reato doblado pafto, etc. 
reatolachi fiogido ser, doblado, de mala 
intenci6n 
reatolate a una y otra parte 
reatoloo entrambas partes 
reatoloo de una y otra parte 6 de ambas 
reatoloono el uno al otro 
reatolootenixuniino saludarnos uno a otro 
reatonii encogida estar 
reaxe emperezar 
reaxe flojear 
reaxe pagada estar 
reaxe pelado ser 
reaxe rozadas ser 6 destrozadas as! 
reaxeguixi desherbada milpa a otro 
sementera 
reaxelachi desesperar de no alcanzar 10 que 
se pretende 
reaxelachi rehusar, no atreverse, como 
temiendo 
reayo todos cinco 
reaza alzarse 
reaza rebotar la pelota 
reaza resurtir algo cuando 10 tiran, como 
piedra 6 pelota 
reaza saltar resurtiendo 
reaza laya mascado ser 
reazaguichi espeluzarse el cuerpo 
rebaa mocho, estar, sin hojas 
rebaa rico ser 
rebaalachi estar fuera de sf de gozo 
rebaalachi gloria tener 6 gozar 
rebaalachi gozarse de algo 
rebaalachi deleitarse 
rebaalachi contento 
rebaalachi devoto, estar con devoci6n 
rebaalachi regocijarse 6 estar regocijado 
rebaalachi regocijado hombre 
rebaalati oreada ropa 
rebaani resucitar 6 despertar levantarse 
rebaayuu oreada tierra 
rebabilii defensar la fe 
rebabilii confesar la fe 
rebabiliiticha dec1arar como testigo 6 reo 
rebabixtola confesar los pecados 
rebahayuu oreada tierra 
rebani despertar el mismo 
rebani despertar y levantarse 
rebani desvelarse 
rebanicahuite madrugar mucho 
rebanicaIa levantarse medio dormido 



rebanicalla hablar en suenos 6 sonando 
rebanigazaca revivir el muerto 
rebanilachi venir el niiio a uso de raz6n 
rebaniricillaroo madrugar a la alba 
rebapilachi consolar, generalmente 
rebapilii manifestar 10 que tengo en el 
pecho 
rebaquicelachi reposar el coraz6n de los 
malos deseos y enmendarse 
rebaquichiilachi reposar el coraz6n de los 
malos deseos y enmendarse 
rebee elegir 
rebee escoger 
rebee cuenta pedir 
rebee despajar el trigo 
rebee sacar 10 que se mete 
rebee redimir, rescatar, libertar 
rebee rescatar,redimir 
rebeebiizi divinar por agneros 
rebeeloohua imagen sacar de original 
rebeeticha interpretar 
rebeeticha trasladar escritura 
rebeexigoni retenerse as! 
rebibi destilarse 10 liquido 
rebii quedado 6 atajado ser 
rebii resurtir algo cuando 10 tiran, como 
piedra 6 pelota 
rebii rodear, andar ala redonda 
rebii saltar resurtiendo 
rebii tornar, volver 6 venir 
rebiia bolverse el que vino 
rebiichi embeberse agua U otro licor en el 
vasa en que est a 
rebiichixibenebaa virtud la misma faltarle al 
hombre 
rebiirexicbe retraerse, retirarse, ausentarse 
rebiiticha replicado ser 
rebiiticha respuesta dada 
rebiiticha tornada ser 
recaa guardarse de otro 
recaa levantar al que cae de alg(m porrazo 
recaa quitado ser 6 apartado 
recaa sacar a uno de hondura 
recaabeche despiojar 
recaalooguelahuenilachi tomar 6 coger a 
uno en mentira 
recabi otorgar,consentir 
recabilachi conciencia remorder 
recabiticha replicado ser 
recabiticha resonder 6 tornar razones 
recabiticha respuesta dada 
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recaha tomar como prendiendo a uno 6 
cazando alg(m animal 
recanayona santificado ser 
recanilachi refrenado estar 
recarar arada tierra 
receaba racaer 6 volver a caer 
receacaguicha recaer en enfermedad 
receago rumiar el ganado 
rececabi replicar 6 responder 
rececabiticba replicado ser 
recegoobinii sembrar otra vez 6 resembrar 
receguennalachi reflexionar sobre algo 
receguennalachi reflexionar 
receguillelacbi rememorar, recorrer la 
memona 
recehaa rellenado ser 
recelabalachi reflexionar sobre algo 
recelabalachi reflexionar 
recetiiieyuu recaer 6 volver a caer 
rechaa remudado ser 
rechaaga fatigarse del trabajo, de hambre 6 
sed 
rechaga gana tener de todas est as cosas 
rechaga cansarse 
recbaga cansarse todo el cuerpo de trabajar 
recbagabecala gana tener de dormir 
rechagabecala sueno tener 
recbagacueeguiixi gana de regir el cuerpo 
rechagagobiina gana tener de comer 
recbagagobiiia hambre tener 
rechagagobiiia hambriento 
rechagalachi faltar el aliento de cansado 
rechagalachi garlear como el perro de 
cansado 
rechagalachi cansado estar mucho de correr 
6 subir cuesta, estar como sin huelgo 
recbagalachi desfallecer 
rechagalachi desmayar de cans ado 
rechagalachi huelgo quedar sin el de 
cansado 
rechagaloono saludarnos uno a otro 
rechaganiza gana de beber 
rechaganiza tener gana de comer 6 beber 
rechaganiza transido de hambre 6 sed 
rechaganiza sed tener 
rechaganizaguixi gana de mear 
rechagatee desahuciado 
rechagatetelachi pasatiempo as!, estar al fm 
de la vida 
rechagaxiguiixi gana de regir el cuerpo 
rechagayaha espantarse maravillandose 6 
admirandose 



rechagayaha maravillarse 
rechagayaha parecer bien una dama 
rechagobiiiia tener gana de comer 6 beber 
rechaniigabilla representarse a la memoria 
cosas de temor y espanto, como el infiemo, 
los demonios 6 el juicio, y de esto tener 
pavor y espanto 
rechaniilachi pavor haber 
rechaniilachi temer 
rechaniilachi representarse a la memoria 
cosas de temor y espanto, como el infiemo, 
los demonios 6 el juicio, y de esto tener 
pavor y espanto 
rechaniiloo despavorido de temor 
rechaniiloo despelusarse los cabellos como 
de miedo 
rechaniiloo representarse a la memoria 
cosas de temor y espanto, como el infiemo, 
los demonios 6 el juicio, y de esto tener 
pavor y espanto 
recheela adquirir cosa 6 hacienda 
recheelachi pacifico estar el coraz6n 
tranquilo 
recheeloo rehenchida cosa 
rechela ganar en 10 que se vende en el trato 
y contrato (plural) 
rechela hallar algo acaso 
rechela buscandolo 
rechelabea acertar a hacer 
rechelabea decir 
rechelagozoo encontrarse dos 
rechelaloono encontrarse dos 
rechelaneza encontrar con el camino 
rechelani reventar de enojo 
rechelaniiro inventado ser algo 
rechelaniroo inventar algo 
recheteno bajar de arriba abajo (plural) 
rechibaalachi clemencia tener 
rechibaalachi compadecerse del pr6jimo 
rechibaalachi mancilla haber de otro, 6 
misericordia, 6 compasi6n 
rechibaalachi misericordia haber, tener 
compasi6n de otro 
rechibaalachi piadoso ser 
rechii de dia 
rechii sosegarse 
rechiibachiie resollar 
rechiibalachi dolerse de la desgracia 6 
aflici6n del pr6jimo 
rechiilachi gracias dar pop 10 recibido 
rechiilachi aficido 
rechiilachi amor 
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rechiilachi amor tener 
rechiilachi bien querer 
rechiilachi descansar 
rechiilachi manso hacer 
rechiilachi amansar 
rechiilachi misericordia haber, tener 
compasi6n de otro 
rechiilachi querer bien 
rechiilachi pacifico estar el coraz6n 
tranquilo 
rechiilachi piadoso ser 
rechiilachi recebir a uno a amistad 6 recebir 
Dios al pecador 
rechiilachi rencor quitarse, amistarse 
rechiilachi recebir a uno en amistad 6 Dios 
al pecador 
rechiilachi tener a uno por amor en el 
craz6n 
rechiilachi sufrir con paciencia al pr6jimo 
rechiilachi sufrirnos Dios nuestros pecados 
rechiilachilohui estar en gracia 
rechiilachilohui amistad de Dios 
rechiiiaicquebetootani encumbrar 6 llegar a 
10 alto de una sierra 
rechiiiaicquebetootani encumbrar llegar a 
10 alto de una sierra 
rechiiialooticha llegar algo a mi noticia 
rechino decir (Plural) 
rechino decir 6 hablar ii otro (plural) 
rechino revesar 6 vomitar (plural) 
rechb mermar cosa liquida por embeberse 
en la vasija 
recibabiliiticha retificarse uno en 10 que 
dijo 
recibee sacar 10 que se mete 
recigoo meter otra vez 10 que se sac6 
recii desempeiiar 
recii impetrar, alcanzar 
recii recebir 
recii tomar 
recii tomada ser la cosa 
reciibaa gozar de Dios 
reciibani revivir el muerto 6 amortecido 6 
desmayado 
reciibe experimentado 
reciibee resuello tomar 
reciibii revivir el muerto 6 amortecido 6 
desmayado 
reciichi recebir a uno en amistad 6 Dios al 
pecador 
reciichii recebir a uno a amistad 6 recebir 
Dios al pecador 



reeiichiielachi alentarse, tomor aliento 
reciiguela recebir a uno a amistad 6 recebir 
Dios al pecador 
reeiiguela recebir a uno en amistad 6 Dios 
al pecador 
reeiihuaate recebir en vano 6 en balde 
reciihueete recebir en vano 6 en balde 
reciihueni empeiiado recibir 
reciihuetegona sufrirlos con paciencia 
reciilaa emprestado recibir 
reeiilaa recebir prestado 
reciilaaze recebir el aficio que Ie es 
mandado 
reciilachi refrenar la ira 
reciilachi rencor quitarse, amistarse 
reciilachi reportarse 6 reprimir la ira 6 
enojo, reposar 
reciilachi reposar tantum 
reciilachi resuello tomar 
reciileaachilachi escarmentar 
reciitichacchahui consejo recibir 
reciixiguichaa cobrar 
reeiixiguichaatiia eredar a sus padres 
reeiixihui recebir datio sin culpa 
reeiixillaa ganar indulgencias 
reeiixillaayaazi sobornado ser y por ella 
sentenciar injustamente 
ixteni reacapelalati convertir en su 
substancia el manjar que come 
recilla de matiana 
recilla (T) la matiana 
recillacahui madrugada 
recillaroo en amaneciendo 
recillaroo amaneciendo 
recillaroo de matianita 
recillaroo matiana la madrugada 
recillaroo muy antes, muy de veras, muy 
grande, muy de matiana 
reeina doctrinandose estar 6 aprendiendo 
reeina recatado, estar 
reeinaa herir al que ha herido 
reeinnii decir otra vez 6 tonar a decir 
recixela enviar otra vez 
reeiyana arada rearar. recavar 
recobi remozarse 
recoo cuenta pedir 
recuaalayuu fin del mundo ser 
recuee diversa cosa 
recueerecuee diferentemente 
recueeticha manera distinta de hablar 
recuerecue estar cosas apartadas, como 
montones 
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recuerecuecani por el contrario 
recui (T) el brazerito 
ree aca 
ree aqui 
ree tener algo consigo 6 en su poder 
reea beber 
reeaguibichi beber hasta acabarse 
reebano tejer (plural) 
reecaa vedada cosa 
reechiilachi paciencia tener 
reegaa aqui cerca 
reegaa juntito aqui 6 aqui luego 
reegabichichiriyooyala naveta de incensario 
reeguiaxiguiiti hinchar soplando como 
vejiga 
reelachi creer en sueiios 
reelachi hastio 6 asco tener 
reelachibecala suenos creer 
reelahui estar en medio 
reelalii noche muy noche 
reelateruni interpoladamente hacer 6 decir 
algo 
reeliilachi echar a buena parte 6 juzgar bien 
reeliilachi creer tener por cierto algo 
reeliilachi ten por cierto algo 
reelo irse actualmente tll (segunda persona) 
reeno irse actualmente (plural) 
reeriilachi desmayar con los trabajos 
reeta trenzada 6 atada ser 
reete (T) padre 
reetipa sorber 
reeto molida ser 
reexata beber hasta hartarse 
reeyaca presente tiempo, ahora 
regaa arraigar, echar rakes 
regaa cerquita 
regaa henchir los bajios que hay en el suelo 
emparejar, el piso 
regaa nacer las plantas 
regaa producidos ser los frutos 
regaa verde ser 
regaa renovar 6 retoiiar el arbol 
regaa reparado ser 
regaa retoiiar 
regaa reverdecer el arbol 
regaabelagayaga hojecer 6 retoiiar los 
arboles 
regaagaxeguichi rapado ser 
regaalachitoo refrescarse 10 interior el que 
esta caluroso 
regaaloo amortecerse de miedo 
regaaloo demudarse el color 



regaaloo descolorido de miedo 
regaalooa recorrer mirando 10 que voy 
haciendo para igualar 6 enmendar 
regaalooguelahuenilachi tomado 6 cogido 
ser en mentira 
regaalooni igualar una pared con otra 6 
sue10 U otra cosa 
regaalooyaga raigar, echar rakes los arboles 
regaaregaa verdeguear algo 
regaaya recorrer mirando 10 que voy 
haciendo para igualar 6 enmendar 
regana resembrar 10 mal sembrado 
reganalachini dudosa persona 6 persona 
que duda 
regati punto llegar de la muerte y escapar 
regati relucir cosa blanca en calado 6 cosa 
brwiida com 0 plata 
regatiniaca punto llegar de la muerte y 
escapar 
regeerezacalachi Dios gozar de Dios 
regohue enjutarse apostema 6 hinchaz6n 
regohueguii desenconarse 
regohui escondida cosa aSl 
regolaalaca ese tiempo que dices puede 
haber 
regolaalani ese tiempo que dices puede 
haber 
regolaalani tanto tiempo ha 6 puede haber 
como dices, respondiendo 
regolachi retraer el coraz6n de 10 vicios 
regoo meter otra vez 10 que se sac6 
regoo remover volver a quitar 10 que antes 
se puso, 6 a sacar 10 que se meti6: v.g.: decir 
a Dios: senor, quitame este mal que me 
diste, regoocicaguel anaziirii 
regooba sacar a uno de hondura 
regoobaaxillaa zaherir a uno 
avergonzandolo, sacandole en cara 10 que se 
Ie di6 6 se hizo a su favor 
regoobabee retener el huelgo 6 resuello 
regoobea juzgar de una cosa 10 que es 6 
estimarla 
regoobealachi tentar Dios al hombre 
probandole, como pidiendole cuenta de su 
vida 
regoobealachi sentir 6 parecer de una cosa 
regooche materia 6 podre tener 
regoochelachi enojo que se Ie tiene al 
pr6jimo reconciliarse con el 
regoochita encajar 
regoochita concertar los huesos 
regoohchielachi alentarse, tomar aliento 
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regoolachi esforzarse a si mismo para obrar 
regoolachi llamar las fuerzas, atraer el 
animo 
regoolachi miedo perder 
regoolachi recoger el coraz6n distraido 
regoolachi reportarse 6 reprimir la ira 6 
enojo, reposar 
regoolachi revocar las fuerzas el coraz6n, 
esto es, tomar mas fuerza 
regoolachi temor perder, el meido 
regoolenelachi esforzarse a si mosmo para 
obrar 
regoolipilani empujar como para parir 
regootipalachi atrear las fuerzas 
regooxitipalachi esforzarse a si mismo para 
obrar 
regooxitoxo aplacarse el airado 
regooxitoxo desenojarse 
regotobabihueeicquetuu aIiudar por la 
punta dos me cates 
regoxoloo arrugar el rostro como hacer 
gestos 
regoxoolahui tomar por tercero 6 abogado a 
otro 6 alglin santo 
reguichebea traspasar 6 quebrantar ley 6 
precepto 
reguiilachi templarse 6 medirse en hablar 
reguiitetilachi codiciar con ansia 
reguillelachi pensar, por acordarse, revolver 
pensamientos, escudriIiar, el coraz6n 
reguiti soldar una herida 
reguixe restituir en la misma especie que se 
cogi6 
reguixe satisfacer deuda 6 pecados 
reguixea descargarme satisfaciendo a otro 
10 que Ie soy en cargo 
reguixea voto cumplir 
reguixebaalanaxtenilezaa restituir la fama 
reguixeguea pagar pensi6n 
reguixelii descargar la conciencia 
satisfaciendo 
reguixeticha descargarse de culpa que Ie 
acumulan 
reguixextolla confesar los pecados 
rehelachia enhastiarme 6 darme hastio algo 
rehiilachi vergonzoso 
rehuee recaer en enfermedad 
rehuiigazaca recaer en enfermedad 
rehuiiteyahuilachi regocijado estar mucho, 
manifestandolo con actos exteriores 
rehuirebaalachi gozar de Dios 
rehuirebaalachi contento 



reiie hijos al septimo Ie llaman 
relaa favorecer 
relaa ayudar 
relaa favorecer amparando 
relaa amparar 
relaa defender 
relaalachi gana tener el enfermo 6 apetito 
de comer 
relaalachi bolver en S1 de algun desmayo 
relaalachi revivir el muerto 6 amortecido 6 
desmayado 
relaana (T) cosa oculta, aescondidas 
relaaticha consejo dar 
relaaticha defender en juicio 6 ante juez 
relaaticha interceder 
relaaticha voto dar en eleci6n 
relaaya paz tener 
relaayobi defenderse 
relaayobi descargarse Ie culpa que de 
acumulan 
relace enflaqueciendo irse 
relacelachi envidiar 
relacelachi entristecerse 
relacelachi arrepentirse 
relacelachi mohino triste, pensativo estar 
relacelachi penitencia hacer, afligirse 
relacelachi triste estar 
relacetetelachi afligirse mucho 
relana entrar ocultamente 
relana a escondidas 
relana ladr6n, secreto 11 oculto 
relana secreto negocio 6 plcitica 
relana secreto ser 
relaneguennalachi reacordarse 6 volverse a 
acordar de 10 olvidado 
relaneguennalachi traer a la memoria, 
recapacitar 6 acordarse 
relanieguennalachi reacordarse 6 volverse a 
acordar de 10 olvidado 
relaselachi llorar el coraz6n 
relazalachi pesar tristeza 
relazelachi contrici6n, tener 
relegalaguete seguirse uno tras otro 
releguechelaguizoo encontrarse 6 venirse a 
encontrar 
releguennalachixihui venir a la memoria 
mal pensamiento 
rellaa librar a otro, salvarlo de peligro 
rellaa socorrer 
rellaalachi resucitar 6 despertar levantarse 
rellahaxoo quitar por fuerza 6 arrebatar 
algo a otro 
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rellane renacer la yerba 6 arbol 
rellani reinar 
rellani renacer la yerba 6 arbol 
rellanilaya dientes salir 
rellanirooxitipanixiaxini sobrepujar en un 
mixto la una parte a la otra, como 10 agrio a 
10 dulce, 6 el color blanco al negro, y aS1 de 
los demas mixtos 
rellapiloocalalaniquiebaa subir, jesucriso 
subi6 a su santisima madre 
reloo desde cuiindo 6 desde que 
reloo despues de 
reloo mientras que 
reloo primero estar entre muchos 
reloogoegoteni Dios protomartir 
relooti desde cuiindo 6 desde que 
relooti despues de 
relootigaa despues de 
relootiracaguicha mientras que estoy malo 
renaa hablar, generalmente 
renaa decir generalmente 
renaa decir, hablar 
renaayati descolorido de miedo 
reni nuevo arbol, hortaliza 6 yerba 
reni sangre 
renicaalooni otras cosas 6 cosa de otra 
especie 
renicalate en otro lugar 6 parte 
renicalate en parte 
reniitiloo revocado ser 
reniitiloo tornada 6 deshecha ser la cosa 
reninabanilichini paritcularmente esta 
reninabanilichini vive solo 
reninarii paritcularmente esta 
reninarii vive solo 
reniracalachi ignorante 
renireiIiaa no ser semejante a sus pardes 
renireni en diversas partes 6 lugares 
renireni diferenciar 
renireni diferente cosa 
renireni diferentemente 
renireni lejos desemejante con distancia 
renireni manera de otra manera, 6 de 
diferente manera 
renireni poner aparte 6 estar cada cosa 
renireni (T) aparte, divididamente 
renirenicabeni otro cualquiera de muchos 
renirenilachi titubear 
renireniluchi titubear 
renireninaca diferenciarse una cosa de otra 
renireniraca discrepar una cosa de otra 



renireniraca hacerse algo en diversos 
lugares 
renireniracaticha dividirse las lenguas como 
en babilonia 
renirenirinnii discordar en el parecer 
reniribee sentarse aparte 
reniriciiloo ignorante 
reniriitaa desemejarse 
renizoba paritcularmente esta 
renizoba vive solo 
rennaa consentir con otro en un negocio 
rennaa despertar el mismo 
renitaa desvelarse 
rennaa ver (plural) 
rennaa revivir el muerto 6 amortecido 6 
desmayado 
renitaa representada 6 parecida cosa 
rennaagazaca revivir el muerto 
rennaalachi ingenioso ser 
rennaalachi pensar 6 juzgar con opioi6n 
rennaanaachi embelesarse 
rennaanaachi admirarse 
renitaanachi espantarse maravillandose 6 
admirandose 
rennaaroo maravillarse 
rennaayati morirse de miedo 
rennaayati muerto, de miedo 
rennaba preguntar segunda vez 
rennabaticha inquirido ser . 
renitabaya demandar 10 que es mio 
renoo acompaIiar, esto es, vivir acompaIiado 
reoa Ilevar retornar a Ilevar la carga que se 
trajo 
reobela encarnar como el divino verbo 
reobela encarnar como el divino verbo 
reobiiga reducido 6 convertido ser 
reocanilachi refrenar el coraz6n de los 
malos descos 
reocechaagazacani reIlenar, henchir 
reocechaaxata reIlenar, henchir 
reochaa mudar una cosa en otra 6 trocarla, 
feriarla 
reochaa remudar 
reochagaloo saludar al que saluda 6 
resaludar 
reochcexitiyuu comenzar cimiento 
reochee agradecer con obras 
reochee henchir como agujero 
reochee Ilenar como agujero 
reochee hinchir recalcando 
reochee hinchir apretando 
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reochee hinchir golpeando como hacen en 
las sepulturas 
reochee igualar 10 aspero, alisar 
reochee reagradecer con obras 
reochee suplir 6 completar 10 que falta 
reocheelachi refrenar el coraz6n de los 
malos descos 
reocheeloo rehenchir 6 reIlenar 
reochelagazaca recuperar 6 restaurar 10 
perdido 
reochelagazaca restaurar 10 perdido 
reochibi quedar 6 atajar 10 que huye 
reochii encaminar 
reochii enseiiar a otro el camino 
reochii aquietar atajar ganado 
reochii corresponder a 10 que me hacen 
reochii revolver como en torno, asando 
polIo U otro animal 
reochii reducir 6 convertir a algun hombre 
reochii retornarlas asi al que las hizo 
reCK;hiiaticharicabini bolver la respuesta al 
que me envi6 a preguntar alguna cosa 
reochiiba revidar 
reochiibenilooneza bolver del camino a 
alguno 
reochiibi aquietar atajar ganado 
reochiigaloo Dios reducir 6 convertir a 
algun hombre 
reochiilachi bolver el coraz6n aDios 6 a 
otra cosa 
reochiiliiticha descargarse de culpa que Ie 
acumulan 
reochiiticha replicar 6 responder 
reochiiticha tornar respuesta 
reochiiticha traer respuesta 
reochilla despedirse el que se va 
reochiticha respondedor 
reochiyaticha resonder 6 tornar razones 
reocibaaneza retribuir en retorno de 
beneficios acci6n de gracias 
reociigazaca recuperar 6 restaurar 10 
perdido 
reociigazaca restaurar 10 perdido 
reocobi remozar a otro 
reocobi renovar 
reogachegasacani desaboIlar 
reogachegasacani enderezar 
reogohue mortificar el cuerpo 
reohui bolver 10 prestado 
reohui pagar deuda 
reohui recudir con renta 
reohuilezaaca satisfacer deuda 6 pecados 



reohuitiiie bolver 10 prestado 
reolaba referir 6 decir otra vez suceso 
reolabalachi recorrer la memoria para 
acordarse de algo 
reolabaticha relatar 
reolahuichahuitichaxiohui concertar 6 
concordar pleitiantes 6 desavenidos 
reolaneguennalachi reducir 6 atraer a la 
memoria algo 
reolaya reconciliarse los enemigos 
reole aflojarse alguna cosa 
reolee representar una cosa a otra, 
semejarse 
reoleexilohuaa representar, como una figura 
en el espejo, las criaturas aDios 
reolexitipa perder la fuerza la jara 6 flecha 
que se tira al viento 
reolibi reatar 6 atar otra vez 
reolii verificar 
reoliichiie entonar el canto que va 
desentonado 
reoliilachi desengaiiar 
reoliiticha verdadero hacer 10 que se dice 
reoliiticha retificarse uno en 10 que dijo 
reolohui cuenta dar de 10 que se tiene a 
cargo 
reololachi desmayarse 
reololachi devoto, estar con devoci6n 
reololachi pecho levantarsele al enfermo 
para morirse 
reololoni aflojarse alguna cosa 
reonechi recudir con renta 
reoniati renovar 
reoniazaca remediar 
reonibaaneza retribuir en retorno de 
beneficios acci6n de gracias 
reonibea reconocer alguna cos a 6 a persona, 
como hace la ronda de noche 
reonibee conocer 
reonichahui formar, reducir a forma 
reonichahui concertar 6 componer 10 
desbaratado 
reonichahui corregir 
reonichahui enmendar 
reonichahui desabollar 
reonichahui enderezar 
reonichahui guarnecer 
reonichahui onesto hacer a otro 
reonichahui ornar 
reonichahui aderezar 
reonichahui reformar 
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reonichahui rehacer 6 volver a hacer bien 
una cosa 
reonichahui remediar 
reonichahui remendar vestido 6 calzado 
reonichahui renovar 10 caido como edificio 
reonichahui templar hierro al fuego 
reonichahui templar instrumento de 
cuerdas 
reonichahui trovar, componer versos 
reonichahuia recorrer mirando 10 que voy 
haciendo para igualar 6 enmendar 
reonichahuichita concertar los huesos 
reonichahuigazaca rehacer 6 volver a hacer 
bien una cosa 
reonichahuiguelagogozaha aparejar 6 
disponer como para un convite 6 banquete 
reonichahuitichaxibaa guardar los 
mandamientos de Dios 
reonichahuiyuu barbechar la sembradura 
reoniguechahui remediar 
reoniguechahui renovar 10 caido como 
edificio 
reoniguela licencia dar 
reoniguizaha suplir 6 completar 10 que falta 
reoniia vencido que va huyendo 
reonilechaga recompensar 
reonilexacalii cumplir con la oblogaci6n que 
uno tiene 
reonilezaacagazaaca satisfacer deuda 6 
pecados 
reonilezaanachii ganar la amistad de otro 
reonilezaca descargar la conciencia 
satisfaciendo 
reonilezaca vengarse haciendo tanto por 
tanto 
reonilezaca reagradecer con obras 
reonilezaca recompensar 
reonilezaca restituir en otra especie 
reonilezacaya descargarme satisfaciendo a 
otro 10 que Ie soy encargo 
reonilii corregir 
reonilii enmendar 
reonilii desabollar 
reonilii enderazar 
reoniliiticha probar 10 que digo y hacerlo 
verdad 
reonilohua restituir en otra especie 
reonilohuaa cumplir con la obligaci6n que 
uno tiene 
reoninachahui sanear alguna cosa 
reoninaguiichi sanear alguna cosa 
reoninalii sanear alguna cosa 



reoninaliiticha verificar 
reoninazaca pulir 
reoninazaca reformar 
reonitiloo derogar 
reonitiloo anular 
reonitilooticha restituir la fama 
reonixee renovar 
reonixoiiii saludar al que saluda 6 resaludar 
reoniyaguizaca empeorar a otro 6 cosa 
reonnibeelachi comprender 6 entender 10 
que se dice 
reonnibeelachi entender 10 que se dice 
reonnichahui beneficiar la tierra, cultivarla 
reonnilezaa conciliar amigos 
reotelalachi escudriiiar la conciencia 
examinandose 
reotexi desengarse 
reotexi mudar una cosa en otra 6 trocarla, 
feriarla 
reotexi vender 10 que se compra, revender 
reotexigueta reyoni hacer de una cos a otra 
reotexiguetaticha desdecirse 
reotexiguetaticha desengarse 
reotexiguetaticha restituir la fama 
reotexiguetaticha revocar 10 mandado 
reotexiguetatichabaalana desalabar al que 
antes se habra alabado 
reotexiticha desdecirse 
reoti vender 10 que se compra, revender 
reotooa vender 10 que se compra, revender 
reotopa quedar 6 atajar 10 que huye 
reotopa recoger 10 esparcido 
reotopa reducir 6 convertir a algun hombre 
reotopagazaca recuperar 6 restaurar 10 
perdido 
reotopagenixigaba sumar 
reotopamani rebaiiar 6 recoger ganado 
reotopayabarunibillaa ovillos hacer 
reoxache destorcer 
reoxaque desenmaraiiar 
reoxaquituuguiba desencadenar 
reoxela enviar en retorno 
reoxiiie empeorar a otro 6 cosa 
reoxiile derogar 
reoxiile anular 
reoxiile desataviar 
reoxiilexinebaalanalezaa desalabar al que 
antes se habra alabado 
reozaa formar, reducir a forma 
reozaa cumplir 
reozaa renovar 10 cafdo como edificio 
reozaabinii resembrar 10 mal sembrado 
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reozaachahui reparar 10 maltratado 
reozaache torcer al contrario, esto es, 
destorcer 
reozaachi torcer al contrario, esto es, 
destorcer 
reozaala resfriar 6 enfriar 
reozaalachi recorrer la memoria para 
acordarse de algo 
reozaalachi traer a la memoria, recapacitar 
6 acordarse 
reozaaxoba resembrar 10 mal sembrado 
reozaaxobagueela sembrar otra vez 6 
resembrar 
reozacaloo satisfacer deuda 6 pecados 
reozacalooliiticha descargarse de culpa que 
Ie acumulan 
reozaha suplir 6 completar 10 que falta 
reozalalachi desapasionar 
reozalalachi desembravecer al airado 
reozalalachi desenojar 
reozalalachi domar 6 amansar cualquiera 
bestia 
reozalalachi reposar refrescarse de enojo 6 
ITa 
reozale sacar 10 que esta metido en otra 
cosa, como espada 6 cuchillo de la vaina, 6 
clavo hincado 
reozaniilachi desengaiiar 
reozaque destorcer 
reozaque retorcer 
reozaqui retorcer 
reozaroo redoblar 
reozeeguichi responder a la carta que se 
recibe 
reozoba levantar 10 que esta en el suelo 
reozobatgazacani trasladar un cuerpo a otro 
sepulcro 
reozochee reagradecer con obras 
reozohuilachi desapasionar 
reozohuilachi desembravecer al airado 
reozolee glosar 
reozolee declarar 
reozolee cuenta dar de 10 que se tiene a 
cargo 
reozolee manifestar, como quiera 
reozolee referir 6 decir otra vez suceso 
reozolee exponer 
reozoleexibenabi representar, como una 
figura en el espejo, las criaturas aDios 
reozoliichiie entonar el canto que va 
desentonado 
reozoo trasponer plantas 6 arboles 



reozoolii erguir 
reozoolii levantar a otro 
repani dar dolor en alguna parte del cuerpo 
reraaguela amanecer 
reraaxee todo se ha de acabar sin quedar 
cosa 
reree trasladada ser 
reropa entrambos ados cualesquiera cosa 
que sean (presente) 
reropalate en una y otra parte 
reropaloo de una y otra parte 6 de ambas 
reropaloonachino estat en gracia 
reropaloonachino amistad de Dios 
reropaloono el uno al otro 
retaa fenecer 6 acabarse algo 
retaa fregada estar 
retaa limpio ser 6 estar 
retaa raspado ser 
retaalati pelado ser 
retaana reparado ser (Plural) 
retaaruni hacer algo hasta acabarlo 
retaaxeeguela alborear la manana 
retago soldar una herida 
remla descolorido de miedo 
remlaloo demudarse el color 
retalaloo amortecerse de miedo 
retanizarua henchirse la boca de aqua por 
comer 10 que se mira delante 
retapa todos cuatro 
retaxenerua henchirse la boca de aqua por 
comer 10 que se mira delante 
retechabenigueche despoblarse lugar 6 
pueblo 
retechatichanatilla zizaiia ser metida 
retechi llevado ser asf 
retego encorvar 
retego corcovado ser 
reteo pardear e1 dfa 6 alguna cosa 
reteono tener algo consigo 6 en su poder 
(plural) 
retesa raj ada ser 
retetelayuu fin del mundo ser 
retetezoo traspasar execder 6 sobrepujar en 
bien 6 en mal una cosa al otra 
reteza hendida ser la cosa 
retezabilalati acuchillarse 
retezabilallati herirse 
reticelda parte recibir de 10 repartido 
retobi desfallecer 
retobi desmayar de cansado 
retobichiininariionaguechelayuu mientras 
vivimos 6 todo el tiempo que vivimos 
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retobigaaiza ano, e1 espacio de el 
retobilachi faltar el aliento de cansado 
retobilachi el cansado 
retobilachi cansado estar mucho de correr 6 
subir cuesta, estar como sin huelgo 
retobilachi hue1go quedar sin el de cansado 
retobilachi resollar no poder de cansado 6 
fatigado de correr 
retobilachi transido de hambre 6 sed 
retobinaaniriionoguechelayuu mientras 
vivimos 6 todo el tiempo que vivimos 
retobinirireono mientras vivimos 6 todo e1 
tiempo que vivimos 
retoceno banarse (plural) 
retoceno lavarse el cuerpo (plural) 
retohueno beber (plural) 
retohuiloo empacho tener 6 verguenza 
retohuiloo avergonzarse 
retohuiloo verguenza tener 
retohuiloo temer con verguenza 
retonano ver (plural) 
retonaxa? hasta cuando (interrogante) 
retoo finar 
retoo fallacer 
retoo morir 
retooba sacar a uno de hondura 
retoobano encandilar, encaiiar agua, 
meterla 6 traerla por caiinerfa 
retooloo descolorido de miedo 
retooloo amortecerse de miedo 
retoppe juntadas ser 
retosalachi latidos dar el coraz6n U otra 
parte del cuerpo (plural) 
retotagaci dormir 
retotano echarse (plural) 
retotano echarse tenderse en cama (plural) 
retotano echarse en tierra 
retotogacino echarse a dormir (plural) 
retozano saltar (plural) 
retubilayuu fin del mundo ser 
rexaalati mondada ser 6 estar 
rexache expuesto ser 
rexache glosada ser 
rexeereati renovado ser 
rexeete purgarse 
rexeeteyaati purgarse 
rexeeteyatianima purgarse del pecado 
rexela enviar a alguno 
rexelaniitoo enviar por delante 
rexicherieni entender al reves 
rexiichi tallecer 
rexiichiyaga ramo de arbol 



rexiichiyaga retonar 
rexiixe rasguiiado ser 
rexineticha revocado ser 
rexoni sanando ir el enfermo 
rexoniguibi encogerse los nervios 
rexoiiilachi encogerse como con temor 
[rexoiii]lachi encogido, vergonzoso 
rexoiiiloo encogido, vergonzoso 
rexonirego agazaparse 
rexuiie correr 
rexunilachi recoger el coraz6n distraido 
reya mont6n cualquiera 
..eya rimero 
..eya mont6n 
reyaa limpio ser 6 estar 
reyaaba tejerse 6 estar tejiendo 
reyaachi reverenciar, respetar, venerar, 
como los hijos a los padres, los subditos a los 
superiores 
reyaalachi tornar en si el ebrio 
reyaanilachia antojarseme algo 
reyaaqui quemar el hielo las plantas 
reyaati aclare 
reyaba racaer 6 volver a caer 
reyabagueta recaer 6 volver a caer 
reyabi podrirse la madera, el maiz, trigo, 
hueso y todo 10 que se humedece sanar el 
mismo enfermo 
reyaca sanando ir el enfermo 
reyacabea reconocido ser 
reyacabea tiento ser tomado 6 experiencia 
reyacachahui medrar 6 mejorar en la salud 
reyacachahui remediado ser 
reyacachahui reparado ser (plural) 
reyacachahuilachi tornar en su acuerdo el 
loco 
reyacachahuilachia pacificarme del enojo 
que tuve 
reyacahuelayalachia pacificarme del enojo 
que tuve 
reyacalachi miedo perder 
reyacalachi temor perder, el meido 
reyacalachia apaciguarme yo 
reyacalooquiaa solapar la llaga 6 sobresanar 
reyache carecer de 10 necesario 
reyache consumirse licor u hombre 
reyache desmedrar 
reyache secarse el hombre 6 bestia por 
enfermedad 
reyagalani restreiiido estar 
reyagalani restreiiida cosa, que estriiie 
reyagolachi penitencia hacer, afligirse 
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reyagoyahalachi lastimado con palabras 
reyala crecer el rio 
reyala rerescado ser 
reyala templado estar 
reyalachi tibio ser, frion 
reyalaguii deshincharse 
reyalalachi perder la ira 
reyalalachi enojo que se Ie tiene al pr6jimo 
reconciliarse con el 
reyale nacido ser 
reyana escardar 
reyana ministrado ser 6 servido 
reyanigaca cesar el viento 
reyanigoni cesar de hacer algo 
reyapa posefda cosa ser 
reyapano guardar generalmente plural 
reyapi subir, otra vez 
reyapibaalana subir, en honra 
reyapiguehui limpia estar la mujer despues 
de su costumbre 
reyapiloo subir, como Jesucristo que baj6 
reyapinizaguie escampar 
reyapinizaguie alzarse las aguas 
reyapinizaguie pasarse el tiempo sin llover 
reyapirini estancarse sangre de las narices 
reyaque retorcido estar 
reyaqui retorcido estar 
reyati limpio ser 6 estar 
reyati mancilla 6 senal quitarse 6 ser 
borrada 
reyaxe pagada estar 
reyeea ir y tornar a volver 
reyeenelachi tener fatigado el coraz6n con 
cuidados 
reyeeni tener fatigado el coraz6n con 
cuidados 
reyilachi empacho tener 6 verguenza 
reyoa llevar retornar a llevar la carga que se 
trajo 
reyoaniia vencido que va huyendo 
reyochexilliaa retornar presente 6 
presentarlo en retorno 
reyoge envejecerse la ropa 
reyogosete ensenar a otro 
reyohue enflaqueciendo irse 
reyohue enjutarse apostema 6 hinchaz6n 
reyohue consumirse licor u hombre 
reyohue desenconado 
reyohue mermar cosa liquida por 
embeberse en la vasija 
reyohue penitencia hacer, afligirse 



reyohue secarse el hombre 6 bestia por 
enfermedad 
reyohue secarse la tierra cuando no llueve 
reyohueguii desenconarse 
reyohuelani descaecer de hambre 
reyohuereagolachi contrici6n, tener 
reyohui matado 6 apagado ser 
reyohui pagar deuda 
reyohuialachia apaciguarme yo 
reyohuiaxiguichaani descargarme 
satisfaciendo a otro 10 que Ie soy en cargo 
reyohuicobaa deshincharse 
reyohuigazaca restituir 10 ajeno 
reyohuigazacanigoxiia tornar 10 prestado 
reyohuilachi reposar refrescarse de enojo 6 
rra 
reyohuilachi contrici6n, tener 
reyohuilezaca restituir en otra especie 
reyohuineza encaminar 
reyohuineza ensetiar a otro el camino 
reyohuixilliaa retornar presente 6 
presentarlo en retorno 
reyolachi perder la ira 
reyolachi enojo que se Ie tiene al pr6jimo 
reconciliarse con el 
reyolalachi perdonar injurias 
reyolelachi extasi estar en el 
reyolelachi faltar el aliento de cansado 
reyolelachi reventar de cansado de haber 
subido sierra, estar sofocado, sin resuello 
reyolelachi resollar no poder de cansado 6 
fatigado de correr 
reyolelachi transido de hambre 6 sed 
reyolelachiquieba contemplar intensamente 
como arrobandose 
reyOieloo faltar la fuerza cuando se tira 
alguna cosa y no llega al blanco 6 a parte 
que uno tira 
reyoleloo perder la fuerza la jara 6 flecha 
que se tira al viento 
reyoletachi cansado estar mucho de correr 6 
subir cuesta, estar como sin huelgo 
reyololachi pecho levantarsele al enfermo 
para morrrse 
reyololachiloo Dios trasportarse 6 elevarse 
en contemplaci6n 
reyololachiloobaa trasportado 
reyona todos tres juntos (presente, preterito 
y futuro) 
reyone encogerse 
reyonechexilliaa retornar presente 6 
presentarlo en retorno 
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reyoni encogerse 
reyoni humillarse mucho delante de otro 
pidiendole algo 
reyonibea reconocer alguna cosa 6 a 
persona, como hace la ronda de noche 
reyonichahui sazonar 
reyonichahuiticha corregir 
reyonichahuiticha examinar 10 que tengo de 
hablar 
reyonicicabigaanabini remozar a otro 
reyonicobi renovar 
reyonigazoba restituir en otra especie 
reyoniguechahui reparar 10 maltratado 
reyoiiiguibi encogerse los nervios 
reyoniitiloo tornar 6 deshacer 10 hecho 
reyonilachi encogerse como con temor 
reyonilachi rogar al mayor suplicando 
reyonilachi suplicar al mayor 
reyonilachia aplacar al con quien rem 
reyonilezaca restituir en otra especie 
reyonilezaca retornarlas asi al que las hizo 
reyonilii justificar alg(m negocio 
reyonnibee conocer 
reyonnilachi adorar reverenciando 
reyonnilachi justificar a otro 
reyonnilachi orar aDios vocalmente 
reyoo caer en gracia alguns cosa 6 persona 
reyoolachia cuadrarme una cosa 
reyooxilliaa retornado ser el presente 
reyopizabicalalaniquiebaa subir, como 
Iesucristo que baj6 
reyoxiiie tornar 6 deshacer 10 hecho 
reyoxiiiegazaca tornada 6 deshecha ser la 
cosa 
reyozaalachi rememorar,recorrerla 
memona 
reyozaque retorcer 
rezaa bastar por acabarse 6 cumplirse algo 
rezaa cumplir 
rezaa llegar 6 concordar bien una cuenta 
con otra 
rezaa partirse de un lugar a otro 
rezaaca bastar por acabarse 6 cumplirse 
algo 
rezaalachi acordarse 
rezaalachi bien hacer a alguno 
rezaalachi conjeturar 
rezaalachi considerar 6 pensar 
rezaalachi dispensar 
rezaalachi donar 6 dar de gracia alguna 
cosa 
rezaalachi liberal 



rezaalachi limosna dar 
rezaalachi misericordia usar 6 hacer 
rezaalachi perdonar pecados 6 injurias 
rezaalachi recapacitar 
rezaalachi traer a la memoria, recapacitar 6 
acordarse 
rezaalachice reacordarse 6 volverse a 
acordar de 10 olvidado 
rezaalachiquiebaa contemplar en la gloria 
rezaalago digerir la comida 
rezaanizaguego correr agua en el rio 
rezaaqui quemado ser 
rezaca caer 6 llegar la fiesta de alg(m santo 
rezaca llegar, venir 6 caer fiesta 
rezaca llegar, con bien algo 
rezaca merecer el amor de otro 
rezaca montar tanto una cuenta 
rezacabaacianiguichaa enriquecer 
rezacabea justamente 6 a la medida venir 
una cosa con otra 
rezacabea venir bien la medida 
rezacachahui cuadrarme 6 asentarme bien 
una cosa que me pongo 
rezacachahui asentarme bien una cosa que 
mepongo 
rezacachahui convenirme algo 
rezacaguelaguea costar algo por precio 
rezacalachi gozarse de algo 
rezacalachi contentarse 
rezacalachi deleitarse 
rezacalachi alegrarse 
rezacalachi holgarse por recreaci6n 
rezacalachi recrearse alegrarse, holgarse 
rezacalachi solazarse, divertirse, alegrarse 
rezacalanii venir alguna festividad 
rezacaloo en paz salir de alg(m negocio 
rezacaiieelachi gozar de Dios 
rezacaxihuilachiniruni vanagloriarse de 10 
que se hace 6 dice 
rezaha montar tanto una cuenta 
rezaha pasar aiios, meses, 6 elias 
rezaha suplida 6 completada estar 
rezahaxigaba montar tanto una cuenta 
rezahaxigaba suma de toda la cuenta 
rezeaa bolverse el que vino 
rezeaaya ir y tornar a volver 
rezecaiieelachi gozar de 10 que poseo 
rezeenizagueela regar arboles 
rezeiie priesa, dar a otro 
reziireaa pobre, mendigo 
rezoobiaani en amaneciendo 
rezooriniiiaa pulsar el pulso 
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riaa empleado ser 
riaa ejecutada ser la sentencia 
riaa fabricada ser 
riaa fatigarse del trabajo, de hambre 6 sed 
riaa tinar 
riaa dado ser 6 tenerlo 
riaa hecha ser la tal obra 
riaa hecho ser 6 hacerse algo 
riaa herido aunque no salga sangre 
riaa irse actualmente 
riaa lastimado ser 
riaa llagado ser 
riaa herido ser 
riaa madura estar ya 
riaa partirse de un lugar a otro 
riaa tejido ser asi 
riaa enviando ser 
riaa fallacer 
riaa morir 
riaachaba empreiiada estar 
ria~chahuilachi echar a buena parte 6 
juzgarbien 
riaachi espantado ser 6 estar 
riaachi miedo tener 
riaachini medroso 6 miedoso 
riaagalaxiche seguir a uno acompaiiandolo 
riaagati ir un ratito 
riaage negligente ser 
riaagochina enviando ser 
riaagonabeniguiicha visitar enfermos 
riaagonaguiicha visitar enfermos 
riaaguela reprendido asi 
riaagueochiticha respuesta llevar 
riaagueta prestament ir 6 venir 
riaaguetezooguego rio abajo 
riaaguetonaticha respuesta llevar 
riaaguii enojarse con ira 
riaaguinniiticha respuesta llevar 
riaala madura estar ya 
riaalachi ensoberbecido estar 
riaalachi glorificarse ensoberbecerse 
riaalachi soberbio ser 
riaalachi ensoberbecerse 
riaalana traci6n padecer 
riaale derretirse el hielo 6 la candela 
riaaloo fenecer 6 acabarse algo 
riaana escocer 6 doler alguna parte del 
cuerpo 
riaaiiaa alcanzar 10 que estii alto 
riaanala seguir generalmente cualquier cos a 
de las dichas 
riaanalachi envidiar 



riaanalachi emular 
riaanalacbi enemistad tener 
riaanalacbi enojarse con ira 
riaanalacbi escarbar el coraz6n como que 
escuece 6 remuerde 
riaanalacbi escocer el coraz6n de pena, 
enojo 6 temor, 6la conciencia, de alguna 
perdida, como los del infiemo del bien 
perdido 
riaanalachi exasperarse con otro 
riaanalacbi conciencia remorder 
riaanalachi mordazado 6 amostazado estar 
contra uno 
riaaiiee seguir generalmente cualquier cos a 
de las dichas 
riaanezanabii rodear camino el caminante 
riaanezanaxabi rodear camino el caminante 
riaaniiro adelantarse en el camino 
riaaniiro inventado ser algo 
riaano irse actualmente (plural) 
riaaqui quemarse con fuego 
riaaqui quemado ser 
riaaquiaazoguego rio arriba ir 
riaaquiguii encenderse 6 quemarse alguna 
cosa 
riaariaa ir a sentarse 6 a reposar 
riaatea ir a sentarse 6 a reposar 
riaaticba trastrocadas ser 
riaatonaticba respuesta llevar 
riaaxaca hallar acaso 6 encontrar con algo 
riaaxacanirecbela encontrarse con alg(m 
delito que se esta haciendo 
riaaxacarecbela encontrarse con una cosa 
que esta en el suelo, 6 con alg(m delito que 
se esta haciendo 
riaaxibui castigar sin culpa al inocente 
riaaxobaniza nadar en el agua 
riaaxoo desalado, ir 6 venir como con 
impetu 
riaayaza trotar 
riaazabi desalado, ir 6 venir como con 
impetu 
riaazabi quedar debiendo 
riaazabi restar algo 
riaazabi prestament ir 6 venir 
riaazazabi restar de una cuenta, faltar 
riaazoba ir a sentarse 6 a reposar 
riaba faltar algo de una cuenta 
riaba fmar 
riaba caer generalmente 
riaba caer en un gran delito 
riaba descontar 
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riaba desdecir una cosa de 10 que era 
riaba mermar 
riaba fallacer 
riaba morir 
riabacboo sumirse en el agua 6 ser sumido 
riabaexliaa calor hacer 
riabagazaca racaer 6 volver a caer 
riabaguelaguea perderse el comerciante 
riabagueta caer de su estado, como los que 
quiebran en el comercio 
riabagueta despeiiado 
riabaguetaloo avergonzarse mucho 
riabaguetanaxiite caer en hoyo hondo 
riabaguicbi pelado cuero ser 
riabaguitibiicbi descostrarse 6 caerse los 
costras de los granos 
riabaloo caer boca abajo 
riabaniza perderse 6 resbalarse los pies y 
caer en 10 hondo del agua 
riabanizaguia llover 
riabanizaloo llorar 
riabaticbabiirua murmurar en cosas 
livianas y de burla 
riabaxene babear 
riabaxini abortar 
riabaxitopini pelechar la ave 
riabazaa caer boca arriba 
riabi ranciarse algo 
riabiabaguii calor hacer 
riacalii enderezado ser 
riace embeberse agua en la tierra 
riace embeberse agua U otro licor en el vaso 
en que esta 
riace endemoniado 
riace ennegrecerse 
riace entrar una cosa en otra como en 
agujero 
riace comenzado cimiento 
riace vestirse 
riacea valer mucho 
riacea subir el precio a las cosas como en 
tiempo de carestfa 
riacebeelachi temer 
riacebitoononiza remolinar el agua que 
corre 
riacecboo metido ser debajo de la agua 
riacecboo zambullido ser 
riacecboo sumirse en el agua 6 ser sumido 
riacecboolacbi tentar el demonio con 
persuasiones 
riacegobicbe ponerse 6 meterse el sol 
riaceguecbeguiba enclavado estar 



riacegueta echarse 
riacegueta derribados ser 
riacegueta metido ser 
riacegueta arrojado 
riacegueta penetrar 
riaceguetalooguelahuexihuiroo caer en un 
gran delito 
riaceguetaniza sumirse 6 consumirse la 
agua en la tierra 
riaceguete bajar cuesta abajo 
riaceguete desender de alto 
riaceguetelago digerirse 
riacegueyoloobezoo encalado 
riacelaa holgado entrar 
riacequete descender de 10 alto 
riacetee digerirse 
riaceteribeeguelahuago retener el est6mago 
el manjar 
riaceteyuu hundirse la tierra 
riacetollateelachi tentado ser del demonio 
riacha escarmenado 
riacha aumentarse la cosa cuando se cuece 
como los frijoles, garbanzo, etc. 
riacha desbaratada cosa 
riacha desparcido ser, lana, etc. 
riacha grenado 
riacha virtud asf en las aves y animales 
riacha enmaraiiado 
riachaguichi enrizarse el perro 6 gato cuano 
se enojan 
riachaguichi espeluzarse el cuerpo 
riachalachi zizaiia ser metida 
riachamani erizarse el animal 
riacharizooicqui despelusarse los cabellos 
como de miedo 
riachaxguichimani erizarse el animal 
riache enangostado estar 
riache envilecido estar 
riache faltar algo de una cuenta 
rUlche dispensado 
riache descontar 
riache descrecer 
riache disminuir 
riache desdecir una cos a de 10 que era 
riache mermar 
riacheguelaguea perderse el comerciante 
riachelachi desmayar desconfiando 
riachexillaa desmerecer 
ria chi falta 
ria chi carecer de 10 necesario 
riachiguelaguea vilecer 6 bajar el precio de 
la mercaderfa 
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riachilachi envidiar 
riage acudir 10 sembrado, a tanto por fanega 
riage crecer arbol 6 yerba 
riage negligente 
riage descuidado 
riagelachi gozar de 10 que poseo 
riagelachi magnanimo ser 
riagelachi ensancharse uno 
riageloo crecer en mal 6 en bien 
riageloo sobra, 10 que se acrecent6 6 puj6 
de la medida 6 cuenta 
riagelooguicha empeorar el enfermo 
riagolachi coraz6n afligirse 
riagolani doler la vejiga 
riagoyahalachi lastimado con palabras 
riagueochiticha llevar respuesta 6 mensaje 
riaguetarieteguetalachi vacilar 6 vaguear el 
pensamiento 6 coraz6n 
riaguetaritaguetalachi bacilar un negocio 
dando y tomando en el con el pensamiento 
riaguetaritaguetaticha tratarse un negocio 
de contradicci6n sin acabar de resolverse por 
los contrarios pareceres 
riagueteloo llegar el agua que corre 6 toda 
cosa Ifquida 
riaguetona llevar en sf algo 
riaha hecho ser el dana 6 recibido 
riaho empleado ser 
riahui umedecerse 6 estar hfunedo 
riaIa apagarse 
riala torcido ser 
riala crecer el rio 
rialda faltar 
rialda perder la misa dejar de oirla 
rialda misa misa no oir, dejar de oirla 
rialdalachi olvidarse 
rialdalanii quebrantar las fiestas 
riale salir 10 encerrado como la lengua 6 
criatura que 
nace 
riale sobado, amasado 6 molido ser 
rialea maiz, cocido 
riana impedido ser 
rianalachi escrupulo formar 6 tener 
rianalachi ojadiza tener 6 encono 
rianalachi sentido estar, como de una 
injuria 
rianalachitoo remordecerse asf en la 
conClenCIa 
riananaxiina quemar 6 picar como el ajo, 
cebolla 6 chile 



rianayenni rancioso, tener el pecho, 6 
rasposo de haber comido cosa rancia, 6 
aspera 
rianayenni raspar algo en la garganta 
riane impedido ser 
riani embarazado ser 
rianigaca quedar algo por hacer 
rianii arder dando luz 
rianii hacer claridad 
rianii luna hacer, cuando da toda su luz 
rianii relumbrar 
rianii resplandecer 
rianii traslucirse como el vidrio 
rianii serena cosa, clara 6 tiempo sereno 
rianiigobiicha serenar, el tiempo 
rianiilachi desengaiiarse 
rianiilachi venir el niiio a uso de raz6n 
rianiiquiebaa serenar, el tiempo 
rianfie machucada ser 
rianni privado ser de cargo it oficio 
riapi encalado 
riapi escalar 
riapi escampar 
riapi alzarse las aguas 
riapi cabalgar a caballo 
riapi subir, generalmente 
riapibetooicquitani encumbrar 6 llegar a 10 
alto de una sierra 
riapichibaicqueyaga encaramarse 
riapichibaicqueyaga subir a 10 alto de un 
arbol 
riapichoo sobrepujar as1 a 10 alto 
riapiguea subir el precio a las cosas como 
en tiempo de carestia 
riapiguelaguea subir el precio a las cosas 
como en tiempo de carestia 
riapiguiozoo traspuestas ser 
riapilachi ensalzarse uno a S1 mismo 
riapilachi ensoberbecerse 
riapilachi levantarse, ensaIzandose con 
altivez 6 soberbia 
riapilachi soberbio ser 
riapilaha relampaguear 
riapilanii pasada 6 transferida fiesta 
riapilibaana predicado ser 
riapifieebeni subir, con otros 
riapinizaquiebaa relampaguear 
riapiquiaatani encumbrar 6 llegar a 10 alto 
de una sierra 
riapirieteticha tratarse un negocio de 
contradicci6n sin acabar de resolverse por 
los contrarios pareceres 
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riapitetexillaa trascender el olor it oler 
mucho una cosa 
riapixaba remangado ser 
riapixilaze llegar su vez a cada uno en oficio 
que se hace entre muchos 
riapixillaaquiebaa ofrecida oraci6n y 
ofrenda 
riapiyuu tefiido ser 
riapizabi sobrepujar as1 a 10 alto 
riapizabilooguelabaalanaguechelayuu 
encumbrarse en honra 
riapizoo cuesta arriba andar 
ria que devanado ser 
riaque revolear en torno como la aguila 
riaque remolino de pelos 
riaque rodear, andar ala redonda 
riaquebee remolinar el viento 
riaqueloo desvanecerse la cabeza 
riaqueloo relucir 
riaquefiaa desperezarse 
riaquiroogobiiche sol, calentar, quemar 
riato encogida estar 
riato doblado paiio, etc. 
riato dos veces 6 dos ambas partes 
riato de ambas partes 
riatolachi escrupulo formar 6 tener 
riatolachi fingido ser, doblado, de mala 
intenci6n 
riatolachi bacilar 
riatolachi doblado hombre, no sencillo 
riatolachi dudar 
riatolachi industrioso con doblez 6 con 
malicia ser 
riatolachi infiel ser en obras 6 trato 
riatolachi infiel 
riatolachi hereje ser 
riatoloo entrambas partes 
riatoloo ip6crita 
riatona llevar en S1 algo 
riatona llevador 
riatonaticha nevar respuesta 6 mensaje 
riaxe pelado ser 
riayano llevar carga a cuestas (plural) 
riayo todos cinco 
risza mascado ser 
riaza saltar (plural) 
riazaalachininaxi empalagarse de comer 
dulce 
riazabi faltar algo de una cuenta 
riazabi de la deuda quedar alg6n resto 
debiendose 



riazachacha temblar la carne viva 6 recien 
muerta 
riazachiiba rebosar la vasija 6 tina que se 
llena 
riazachiiba sobrepujar asi a 10 alto 
riazagueto trasladado ser un cuerpo muerto 
riazaguichi enrizarse el pelo de frio 
riazaguitibiichi descostrarse 6 caerse los 
costras de los granos 
riazalachi sobresaltarse espantarse que 
queda el coraz6n latiendo 
riazazabi sobra, 10 que se acrecent6 6 puj6 
de la medida 
6 cuenta 
riazazabilachi pecho levantarsele al 
enfermo para morirse 
riazazoo erguirse 
riazazoo levantarse 
riazazoo emponado ser 
riazazoo despertar y levantarse 
riazazoo levantarse el que esta sentado 
riazazoo empinado ser 
riazazoolachi ensalzarse uno a si mismo 
riazazoolachi ensoberbecerse 
riazazoolachi levantarse, ensaIzandose con 
altivez 6 soberbia 
riazazoolii enderezado ser 
riazazoolii levantarse el que esta sentado 
riazebee colar el viento por puertas 6 
rendijas 
riazegueta caer generalmente 
riazeyoobatiaga sordo de enfermedad 
riazobalachi repleto estar de comida el 
vientre 
riazoorietezoolachi vaguear el pensamiento 
ribaa gloria tener 6 gozar 
ribaalachi regocijarse 6 estar regocijado 
ribaaleaca provechoso ser 
ribaana falsear 
ribaana contrahacer algo 
ribaana hurtar 
ribaana robar como quiera 
ribaanalooneza saltear, robar 
ribaanaticha escuchar 10 que hanlan 
ribaanaticha asechar 
ribaanaxitenilaii robar al publico 6 los 
bienes del comw 
[ribaana]xtenigueche robar al publico 6 los 
bienes del comw 
ribaanaxteniyuutoo hurtar cosa sagrada 
ribabaragomani comer 6 picar alg-un animal 
que da comez6n 
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ribabaragomani picar alg-un animal que da 
camez6n 
ribabilene confesar por fuerza 
ribabiliiguelarieliilachi Dios confesar la fe 
ribaga rociada cosa con la boca, hisopo u 
otra cosa 
ribaga tirado 6 herdo ser con escopeta 
ribago labrar, picar, carpintear, entallar, etc. 
ribago llamar tocando la puerta 
ribago papirote dar con la cabeza de los 
dedos 
ribago picar piedra 6 metate para moler 
ribago rebuscar despues de pizcar 
ribago rebuscado ser 
ribagobichiteguiba escoplear 
ribagoniiza espigar 6 rebuscar en la milpa 
ribagoniiza rebuscar despues de pizcar 
ribagooyaga entallar en madera 
ribaguibea requerir, enamorar 
ribaguibea trazar, medir, tomar medida 
ribana hurtar 
ribana pasi6n desear 
ribanagohui repuIgo 
ribanaiye contrahacer escritura 
ribananinabaana hurtar cosa sagrada 
ribanatete hurtar del todo llevandoselo 
ribanayalachi acordarse 
ribani guardadas ser 
ribanilachi desemborracharse 
ribapilii convencido ser 
ribaqui edicto publicarle 
ribaqui encarcelar 
ribaqui meter en la carcel 
ribaqui constituir 6 poner en oficios 6 
empleos 
ribaqui detener a otro 
ribaqui perdido ser su caudal del 
comerciante 
ribaqui poner algo, generalmente 
ribaqui resuello detener no echarlo 
ribaqui no echarlo 
ribaquibaa limitar, poner medida 6 termino 
ribaquibea pacta 6 concierto hacer 
ribaquibea penar al reo 6 ponerle algona 
pena 
ribaquibea poner termino 6 medida a las 
cosas como Dios 
ribaquibea termino 6 medida, poner como 
Dios a todas las cosas 
ribaquibea termino 6 plazo poner en alg(m 
concierto 
ribaquibea termino 6 plazo ser puesto 



ribaquibealachi proponer 6 determinar 
entre sl alguna cosa 
ribaquibeUaa forjar 6 amoldar 
ribaquibetooicquitani encumbrar, poner en 
alto 
ribaquibii retener el huelgo 6 resuello 
ribaquicee perpetuar como Dios las cosas 
ribaquiceelachi enmendarse el pecador 
ribaquiceeniguizoogatiiaguizaaloo poner 
constituir in perpetuum todas las cosas como 
Dios 
ribaquichahui guardar generalmente 
ribaquichahui recaudo poner, cuidar, 
guardar las cosas 
ribaquicheelachi enmendarse el pecador 
ribaquichichilachi zelar 
ribaquichiiba revidar 
ribaquichita desovar 6 poner huevos el 
animal de agua 6 tierra 
ribaquichitabere poner huevos la gallina 
ribaquichoo distinguir 
ribaquichoo aparte poner una cosa de otra 
ribaquigopa embargar bienes 
ribaquigopa depositar algo 
ribaquiguelanabani poner la vida por otro 
ribaquiguero aboyar, hacer hoyo 
ribaquiiloo confiar en uno creyendo que es 
bueno 
ribaquilachi captivar el entendimiento 
como alafe 
ribaquilachi curar 6 cuidar algo 
ribaquilachi poner el coraz6n 6 el afecto en 
algo 
ribaquilachi proveer 10 que tengo de hacer 
6 decir 
ribaquiletii tormentar, atormentar 6 
castigar 
ribaquilichi albergar a otro 
ribaquilichi aposentar a otro 
ribaquilichi ospedar por amistad 6 caridad 
ribaquilii manifestar 10 que tengo en el 
pecho 
ribaquillooticha palabra dar a otro de hacer 
algo a su favor 
ribaquiloo esperar en Dios 
ribaquiloo procurar los negocios, proveer 
ribaquiloo solicitar apercibir aderezar para 
recibir alg6n senor 
ribaquiloo solicitar negocios 
ribaquiloobechaagobiicha secar algo al sol 
ribaquiloobee secar al aire 
ribaquiloogobicha asolear alguna cosa 

R 

238 

ribaquiloogobicha poner algo al sol 
ribaquiloonesa niguitibiniialezaa poner 
alguna trampa 6 estorbo oculto para que 
tropiece y caiga alguno 
ribaquilooni poner delante de SI algo 
ribaquilooticha prometer, dar fe, ofrecer 
algo, hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
ribaquilooyuu poner en el suelo 
ribaquinizobariichino perseverar 
ribaquiquiaa encaramar, poner algo en alto 
ribaquirahui presa, represa hacer 
ribaquirapaya confiscar 6 embargar los 
bienes 
ribaquireni distinguir 
ribaquireni mudar algo, ponerlo en otra 
parte 
ribaquirenireni poner en distintas partes 
ribaquirua dar fe 
ribaquirua dar palabra 
ribaquirua prometer, dar fe, ofrecer algo, 
hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
ribaquite poner aparte una cosa de otra 
ribaquitee aparte poner una cosa de otra 
ribaquiticha divulgar 
ribaquitichabea constituir leyes 
ribaquitipa afijar algo 
ribaquitope ponerlas juntas 
ribaquixibana postrero poner algo 
ribaquixibana trasera poner alguna cosa 
ribaquixichina descargarse de alg(m oficio 
ribaquixichoo posponer, poner detras 
ribaquixigaba dar cuenta 
ribaquixigaba darraz6n 
ribaquixiquaa ordenar, poner en orden las 
cosas 
ribaquixiroo fornicar 
ribaquizaa boca arriba poner cualquiera 
cosa 
ribaquizacalii enfrente poner algo 
ribaquizacaloo ponerse a contradecir 6 
hacer 10 contrario 
ribaquxiquaa trovar, componer versos 
ribeabezeelo conjurar demonios 
ribebelachi saltar el coraz6n de sobresalto 6 
susto 
ribebelachi sobresaltarse espantarse que 
queda el coraz6n latiendo 
ribebefiaaninezarinia pulsar 6 latir en 
cualquier parte 6 en todo el cuerpo 
ribechagayaha solemne cosa 



ribechi dar voces 
ribechiaa gritador 
ribechiaa grit6n 
ribechibechelachi rugir las tripas de hambre 
ribechibechelani rugir las tripas de hambre 
ribechihuii dar aullidos 
ribechihuiini infiemo los que estan en 61 
lloran gimen, auilan, gritan y cantan 
tristezas, amarguras y pesar 
ribechitibi desabotonar 
ribee elegir 
ribee escoger 
ribee encarcelado ser 
ribee escoger 10 mejor en cualquier cosa 
ribee estar sentado 
ribee desempeiiar 
ribee asentarse en el seulo 
ribee coger 
ribee destapar 
ribee decerrajar 
ribee desmpeiiar 
ribee desaparejar bestia 
ribee desnatar leche 
ribee despedir con el amo al criado 
ribee albergarse en posada 
ribee holgar 
ribee hundirse la casa 
ribee morar 6 habitar en alguna parte 
ribee pararse 10 inanimado como agua 6 
viento 
ribee perderse el comerciante 
ribee puesto ser 6 estar algo 
ribee privar a otro de algo como de alg(m 
cargo U oficio 
ribee vaciar 6 derramar 10 liquido 
ribee sacar, generalmente 
ribee sacar algo chupando, como sacan del 
maguey la agua miel 
ribee reposar, holgar, estar sin trabajar 
ribee residir, estar de asiento 
ribee sentarse 
ribee soltar de prisi6n al reo 
ribee destapar 
ribee exquimani capar 6 castrar animales 
ribeeayuu aposentarse 
ribeebea gobemar, regir 6 mandar 
ribeebea remar 
ribeebea t6rmino 6 plazo ser puesto 
ribeebea testar, hacer testamento 
ribeebea trazar, medir, tomar medida 
ribeebea regir 
ribeebecaIa divinar por sueiios 
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ribeebecala sueiios no hacer aprecio de ellos 
ribeebechaniilachi pasar tiempo por 
recreaci6n 
ribeebechaniilachi solazarse, divertirse, 
alegrarse 
ribeebechaniilachii espaciarse 
ribeebechaniilachii recrearse 
ribeebechanilachi holgarse por recreaci6n 
ribeebeecahui neblina hacer, haber 6 salir 
ribeebenilaache poblado ser 
ribeebichiina espumar, quitar la espuma 
ribeebiguee desaiiudar 
ribeebiguee desatar 
ribeebiizi divinar por agUeros 
ribeecaa arrimarse 
ribeece reinar, el pecado en el alma 
ribeecehe permanecer 
ribeecha gritar 
ribeechaa gritar hacer a otro, azotandolo 
(pasiva) 
ribeechahui mantenerse con decencia de su 
caudal 6 bienes 
ribeechahui sustentarse bien con la 
hacienda que se posee 
ribeechahuilanarua distinguir razones 
ribeechechahui cantar las aves dulcemente 
ribeechehuiiia lIorar a gritos 
ribeechelachi industrioso ser 
ribeechelachi maestro de alg(m arte 
mecanica 
ribeechenazacamani cantar las aves 
dulcemente 
ribeechi bramar generalmente 
ribeechi damar 
ribeechi chillar 
ribeechi heco resonar 
ribeechi lIamar gritando 6 a voces 
ribeechi zumbar 
ribeechi relinchar la bestia 
ribeechiaa ladrar los perros 
ribeechiaa lIorar el nino con coraje 
ribeechibaabeco ladrar los perros 
ribeechibecobehue gruiiir el puerco 
ribeechichilachi zelado ser 
ribeechicici gemir con dolor 
ribeechihuee gemir con dolor 
ribeechihuee quejarse el enfermo, gemir 
ribeechihuii gemir con dolor 
ribeechihuii aullar 
ribeechihuii gritar con gemido 
ribeechihuii quejarse el enfermo, gemir 
ribeechihuiia ulular, aullar 



ribeechii reposar, holgar, estar sin trabajar 
ribeechii sosegarse 
ribeechii sosegado hombre 
ribeechiibee reposar el viento, quietarse, no 
correr aire 
ribeechiilachi reposado estar y quieto el 
coraz6n 
ribeechilace gemir con dolor 
ribeechilace aullar 
ribeechilaceni infierno los que estan en 61 
lloran gimen, aullan, gritan y cantan 
tristezas, amarguras y pesar 
ribeechimani gorjear las aves 
ribeechiteche alaridos 
ribeechitiaga zumbar los oidos 
ribeechixicha alaridos 
ribeechiyona gemir con dolor 
ribeechiyona gritar con gemido 
ribeechiyona ulular, aullar 
ribeechiyonani infierno los que estan en 61 
lloran gimen, aullan, gritan y cantan 
tristezas, amarguras y pesar 
ribeechoo sentarse aparte 
ribeecichii permanecer 
ribeecifia presto estar 6 estar pronto 
ribeecifia vela de guerra, centinela 
ribeecifia sobre aviso estar, velar 
ribeecobaaxana peer 
ribeecuagabere despechugar ave 
ribeedchiiba revidado ser 
ribeeeidabaguiti descalzar zapatos 
ribeegobaa bahear, esto es, echar baho 
ribeegohui bolver 10 de dentro a fuera 
ribeegooche materia tener 
ribeegooche podre 6 materia tener 6 
apostema 
ribeegopa rocio caer 
ribeegoxaca librar a otro, salvarlo de peligro 
ribeegoxoroo vapores levantarse 
ribeeguela hurtar mazorcas 
ribeeguelabiniini librar 6 libertar de 
servidumbre 
ribeeguelaguiti descalzar zapatos 
ribeeguezaguiba desenvainar cuchillo 6 
espada a otro instrumento 
ribeeguia desempedrar 
ribeeguiba desenfrenar bestia 
ribeeguichoo sentarse aparte 
ribeeguie escarmentar 
ribeeguii fuego sacar con eslab6n 
ribeeguixi despajar el trigo 
ribeeguizoo librar a otro, salvarlo de peligro 
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ribeelaa nombrar, poner nombre a criatura 
6 a otra cosa 
ribeelaagoguite poner nombres de burla 
ribeelachi engrandecerse por vanidad 6 
soberbia 
ribeelachi escudrifiar la conciencia 
examinandose 
ribeelachi escurecerse el coraz6n 
ribeelachi descansar 
ribeelachi ho1gar 
ribeelachi vanagloriarse de 10 que se hace 6 
dice 
ribeelachi reposar tantum 
ribeelachi reposado estar y quieto el 
coraz6n 
ribeelachi sosegarse 
ribeelachibee cesar el viento 
ribeelana hurtar 
ribeelanachahui pronunciar bien 10 que se 
habla 
ribeelani restrefiido estar 
ribeelapamani desherrar bestia 
ribeelati mondar 6 descascarar palo, etc. 
ribeelatinii descalazar medias 
ribeelatiyaga descortezar 
ribeelenebezeeloxitichanilla Dios sacar 
demonios de los cuerpos con conjuros y 
oraClOnes 
ribeeliache desplegar 
ribeelohuaguichi contrahacer escritura 
ribeeloo nubes tener en los ojos 
ribeeloo proveido estar 
ribeeloohua imagen sacar de original 
ribeenaa presto estar 6 estar pronto 
ribeenaa sobre aviso estar, velar 
ribeenazaapa sestear 6 descansar a la 
sombra 
ribeeneza cursarso un camino andandole 
aclararse 
ribeenii coces dar 
ribeeniia examinar preguntando 
ribeeniia desenmarafiar 
ribeeniia inquirir 
ribeeniia pernada tirar 6 coz 
ribeeniia probar asi una cosa 
ribeeniia tirar coces la bestia 
ribeeniia escudriiiar 
ribeeniiroo tomar algo primero 
escogi6ndolo 
ribeeniza sacar agua de pozo 
ribeenizaguixi mear,orinar 
ribeenizaguixi orinar 



ribeenizaloo 1I0rar por fuerza, hacer que 
salgan lagrimas 
ribeenoo esperando estar sin moverse de un 
lugar 
ribeeriitechagelooguelaguea usurear 
ribeeriniitaa sangrar 
ribeerona desheredar 
ribeete aparte poner una cosa de otro 
ribeete holgar, no trabajar de pereza 
ribeetee engaiiar con persuasiones 
ribeetee engaiiar con labia 6 entretener 
ribeetee persuadir 6 inducir, engaiiando, a 
alg(mmal 
ribeetee provocar a pecar 
ribeetee tentar un hombre a otro con 
palabras, inducirlo a pecar 
ribeeteelooguelahuexihui tentar mucho el 
demonio impeliendo al pecado 
ribeeteetiaga requerir, solicitar, enamorar 
ribeeteeticha inducir a pecar 
ribeeticha interpretar 
ribeeticha trasladar escritura 
ribeetiite emprestar dinero 
ribeetiite bolver 10 de dentro a fuera 
ribeetiite desollar 
ribeetiite prestador 
ribeetoxorolohuixoca engrifarse el gato 
cuando se enoja 
ribeexaba desabrigar al arrebozado 
ribeexaba desenvo1verse 1a capa 
ribeexaba desnudar 
ribeexahue bo1ver 10 de dentro a fuera 
ribeexahue desollar 
ribeexexe forcejar 1uchando con otro 
ribeexexe rehacio hacerse uno que 10 lIeven 
por fuerza 
ribeexexea resistir al que me quiere lIevar 
ribeexibanalachi recrearse alegrarse, 
ho1garse 
ribeexigaba cuenta pedir 
ribeexilohua retratar, sacar retrato 
ribeexilohua sacar retrato 
ribeexoiti acorrucarse 
ribeexoiti encogerse 
ribeexooa negar 10 que me preguntan 6 10 
que tengo de decir 
ribeeyuu reposar de asiento en un 1ugar 
ribeeza esperar 
ribeeza aguardar 
ribeeza morar 6 habitar en alguna parte 
ribeeza quedarse e1 que habia de ir 
ribeeza pararse, esperar 
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ribeeza aguardarse 
ribeeza treguas ser hechas 
ribeezalii Dios esperar en Dios 
ribeezaliiloo confiar en alguno 
[ribeeza]loo Dios esperar en Dios 
ribeezaloo Dios orando estar 
ribeezaloo Dios vacar aDios esperar 
rihete negligente ser 
rihete ocioso estar 
rihete perezoso ser en e1 servicio de Dios 
ribete vacar estar ocioso 
ribetichalachi sacar 6 como dicen, 
sonsacar1e a uno 10 que tiene en su coraz6n 
ribiba ejecutada ser 1a sentencia 
ribiba cabalgar a caballo 
ribibabaaxiite infamado ser 
ribibabihueguele 1azada echar 
ribibaicquia 1astar, pagar por otro 610 que 
no se debe 
ribibani encargado ser 
ribibaquiaa encaramada cosa 
ribibaxihui agraviado 
ribibaxihuia echada serme 1a culpa 
ribibi golpear como quiera 
ribibi golpeado ser 
ribibi co1ar 10 liquido como e1 ato1e 
ribibi destilar liquido 
ribibi hincar punzando 
ribibi llamar tocando 1a puerta 
ribibi pulsar 6 1atir en cualquier parte 6 en 
todo e1 cuerpo 
ribibi punzar 
ribibi punzado ser 
ribibi reprochar, contradecir razones 
ribibi sacudir generalmente 
ribibi sacudido ser 
ribibi tupir lienzo 6 paiio al tejer 
ribibibechebiniiitaa papirote dar con 1a 
cabeza de los dedos 
ribibiguezaguiba estocadas dar 
ribibilachitoo golpear en los pechos 
ribibilati limpiadera, escobilla con que se 
limpia 1a ropa 
ribibiloo repro char, contradecir razones 
ribibilooticha contradecir 
ribibiitaa apuiietear 
ribibirini pulso de 1a mana 
ribibirini pulsar e1 PulSO 
ribibixeni panderetero 
ribibixeni taiier atabal 6 tambor 
ribibixooba cribar 6 harnear maiz 
ribibixoobaloguitibichcha zarandar e1 maiz 



ribibiyagaguezaguiba lancear 
ribii elegir 
ribii escoger 
ribii asentarse en el suelo 
ribii hilado ser 
ribii mezclado asi 
ribiiatetopa reducido 6 convertido ser 
ribiiba puesta ser encima de otra 
ribiiba sentarse sobre algo 
ribiiba sufrir trabajos y at1icciones 
ribiiba justicia cas~gado ser 
ribiibaguezaguiba puiialada dar 
ribiibaicqueaquiia obligado estar como 
quiera 
ribiibaicquelachi encargada conciencia 
ribiibaiiaa puiiada ser dada 
ribiibee ventar, soplar el viento 
ribiibi sacudir generalmente 
ribiichi embeberse agua U otro licor en el 
vasa en que esta 
ribiichi enflaquecido ser 
ribiichi enflaqueciendo irse 
ribiichi consumirse licor u hombre 
ribiichi hambre tener mucha 
ribiichi mermar cosa liquida por embeberse 
en la vasija 
ribiichi tostada 6 secada cosa ser 
ribiichi trasijado 6 flaco estar 
ribiichi secarse asi 
ribiichi secarse el hombre 6 bestia por 
enfermedad 
ribiichi secarse la tierra cuando no llueve 
ribiichicete cuajarse las salinas 
ribiichilachi melanc6lico ser 
ribiichiloobee secarse asi 
ribiichiloogobiiche secado ser 
ribiichinizacetereate cuajarse las salinas 
ribiichiribiillalani descaecer de hambre 
ribiichita desconcertados estar los huesos 
ribiichixibeagosana cesar de parir la mujer 
ribiichixibenebaa virtud generativa faltar a 
la mujer 
ribiichixiguelagozaana virtud generativa 
faltar a la mujer 
ribiichixii sonadas narices 
ribiiga dedicar algo aDios 6 a otro 
ribiiga desviarse 
ribiiga distar una persona de otra 
localmente 
ribiiga juntarse llegandose 6 arrimandose 
uno a otro 
ribiiga ofrecido ser 
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ribiiga quitado ser 6 apartado 
ribiiga rempujado ser 
ribiigabee soplado ser 
ribiigabi encomendarse a algUn santo que Ie 
ayude 
ribiigagoha sacrificada u ofrecida ser la 
cosa 
ribiigalanii pasada 6 transferida fiesta 
ribiigaloo Dios conversi6n de penitente 
ribiigolachi desesperar de la misericordia 
de Dios 
ribiiguetabeo pasar meses 
ribiiguezo desistirse 
ribiiguezoo disistirse 6 disparate 
ribiiguezoo salirse fuera de algUn concierto 
6 contrato 
ribiilachi desvanecerse la cabeza 
ribiilachi indignado estar 6 indignarse 
ribiilachi mohino enojado estar 
ribiilachi mustio ser 
ribiilachi regaiiado estar 6 mohino 
ribiilachi sentido estar, como de una injuria 
ribiillalani hambre tener mucha 
ribiillaribiichilani morir de sed 
ribiillaribiichilani sed grande tener 
ribiiroo fanfarr6n 6 baladr6n 
ribiirua fanfarr6n ser 
ribiirua hablar mucho 
ribiirua rew de palabras 
ribiite dar lugar a otro 
ribiite descontar 
ribiitea apartarme del pecado 
ribiitee desviarse 
ribiitee recusado ser 
ribiitee rempujado ser 
ribiitee reservada cosa ocultamente 
ribiitee retraerse, retirarse, ausentarse 
ribiitee salirse fuera de algUn concierto 6 
contrato 
ribiitee sisada ser la cosa 6 la cuenta 
ribiixi saltar una pared 6 por ventana 
ribiixi trastrocadas ser 
ribiixigueta revocado ser 
ribiixiguiba taiier campanas voltcando 
esquilas 
ribiixilachi gomitar tener gana de vomitar 
ribiixilachi revolverse el est6mago 
ribiixiribiixigaa rueda el acto de andar en 
rueda 
ribiixirualachitoo revolverse el est6mago 
ribiixitani pasar de una a la otra parte una 
sierra 6 cuesta 



ribiixiticha trasladada asf dicha lengua 
ribiizoa apartarme del pecado 
ribiizolachi desesperado 
ribiizoo dar lugar a otro 
ribiizoo desistirse 
ribiizoo desviarse 
ribiizoo ocasi6n quitar 
ribiizoo recusado ser 
ribiizoo reservada cosa ocultamente 
ribiizoo retraerse, retirarse, ausentarse 
ribiizoo salirse fuera de alg(m concierto 6 
contrato 
ribiizoo trastrocadas ser 
ribiizoo sisada ser la cosa 6 la cuenta 
ribiizoochii pasar was 
ribilla casados apartarse 
ribilla secarse la tierra cuando no llueve 
ribilla reni reni zoba departido ser algo a 
los que estan juntos 
ribille desunido 
ribixi envuelta cosa 
ribixi boltear 
ribixi medida ser la semilla 
ribixi olas hacer el agua 
ribixi revolcarse como quiera en cualquier 
parte 
ribixi convertirse el pan en el cuerpo de 
Cristo 
ribixibea pesada ser la cosa 
ribixibeani libra, peso 
ribixigueta boltear 
ribixiguetagalachi sonsacado ser con efecto 
ribixiguetaiza pasar aiios 
ribixiguetalachi embaucado ser 
ribixiguetalachi engaiiado ser as! 
ribixiguetalachi boltearse la voluntad 
ribixiguetalachi infiel 
ribixiguetalachi hereje ser 
ribixiguetalachiaribigaliiloo Dios 
convertirse a si mismo 
ribixiguetani bacilando andar en este 
mundo las cosas de el 
ribixiguetareaca hecha ser una cosa de otra 
[ribixigueta]reyaca hecha ser una cosa de 
otra 
ribixiguetaxihnilachi torcer del camino de 
la virtud al vicio 
ribixiguete trastomado ser 
ribixiicquebezoo escalar 
ribixilaa mudado ser el nombre 
ribixilachi gana no tener 
ribixiloo demudarse el color 
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ribixiloo ip6crita 
ribixilooyuu echarse el nifto en el suelo de 
coraje 
ribixireacaguiiguiniza elarse el agua 
ribixiritobialooluuna bueltas dar en la cama 
[ribixiritobialoo]taa bueltas dar en la cam a, 
si es petate 
ribixironi altemarse a hacer alguna cosa 
ribixitee bacilando andar en este mundo las 
cosas de el 
ribixiyuu rodar hombre 6 bestia por el suelo 
ribiyaa deshonrar 
ribizoo casados apartarse 
ricaa encenegado 
ricaa enlodado estar 
ricaa enclavado estar 
ricaa endemoniado 
ricaa encostrarse, criar costra llaga U otra 
cosa 
ricaa estar algo arrimado a la pared 
ricaa estirar una cosa 
ricaa cazar animales con escopeta U otro 
instrumento 
ricaa crucificado ser 
ricaa deputado 
ricaa asignado para alg(m cargo 
ricaa destetado 
ricaa asignado para alg(m cargo 
ricaa detenerse 
ricaa constituido ser, aiiadiendo el empleo U 
oficio 
ricaa guarda 
ricaa guardada estar 
ricaa hasta ahf donde estas 
ricaa impedido ser 
ricaa quitar 6 apartar 
ricaa pararse 10 inanimado como agua 6 
viento 
ricaa pegada estar una cosa con otra 
ricaa prender el arbol que se traspone en la 
tierra 
ricaa privado ser de cargo U oficio 
ricaa tener con la mana 6 asir 
ricaa tener al que va a caer 
ricaa tirada ser la piedra 
ricaa tirar algo de un lugar 6 apartarl0 
ricaa tomar una cosa llevandolo 
ricaa trabar estirando 6 llevando consigo 
ricaabaa levantado 6 ensalzado ser 
ricaabatoo concebir la mujer 
ricaabea establecida ser una cosa 
ricaabea firmada ser 



ricaabea herrado 
ricaabea seiialado estar 
ricaabea medida ser la cosa 
ricaabea pena estar ya puesta 
ricaabea termino 6 plazo ser puesto 
ricaabea predestinado ser 
ricaabeaxooloo precepto, ser puesto 
ricaabeci hambre tener mucha 
ricaabeci hambriento mucho 
ricaabee dar el sol 6 el aire a alguna cosa 
ricaabee grana, asemillarla 
ricaabee soplado ser 
ricaabeeci descaecer de hambre 
ricaabeexoo sonar con estruendo como el 
trueno 
ricaabeezaaldai recibir el sagrado crisma 
ricaabelagayaha enramada estar ya hecha 
ricaabelda pescar 
ricaabeldaguibaxobi tomar con anzuelo 
pescando 
ricaabetobee mohoso estar 6 enmohecerse 
ricaabiguicheguiba tenacear 
ricaabinini cautivar 
ricaabizeelachitoo acedarse el est6mago 
ricaacegracia Jiyoolachi confrrmado ser en 
gracia 
ricaachahui fraguar una cosa con otra como 
mezcla 
ricaachichilachitolla ostinado estar 
ricaachiifia sujeto estar a otro 
ricaachiiia impedimento U ocupaci6n tener 
para no hacer otra cosa 
ricaaexliaa calor sentir 
ricaagobiche asolearse 
ricaagobiicha calor sentir 
ricaagobiicha secado ser 
ricaagobiicha sol, calentar, quemar 
ricaagobiiche quemar el sol 
ricaagobiicheloo quemado estar al sol 
rostro 6 cosa 
ricaaguecho leproso estar 
ricaaguelachifia impedimento U ocupaci6n 
tener para no hacer otra cosa 
ricaaguia pedrada, tirar piedras 
ricaaguichaa henchir 6 lIenar olIa U otra 
cosa de aqua U otro licor 
ricaaguichahuichiie enloquecer 
ricaaguichi empadronado ser 
ricaaguii encendido ser ya 
ricaaguii fuego prenderse 6 pegarse 
ricaaguii fuego pegado en alguna parte 
ricaaguii pegarse fuego 
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ricaaguiicha pegada ser 
ricaaguiicha pegarse la enfermedad 
ricaaguiichahuichiie rabiar el perro 
ricaaguiiguitobibeni idr6pico 
ricaaguiih merdoso 6 sucio 
ricaaiye figurado 6 dibujado 
ricaalaa firmada ser 
ricaalachi elevarse en extasi 
ricaalachi extasi estar en el 
ricaalachiaguiebaa arrobarse en 
contemplaci6n 
ricaalachiguiebaa arrobado estar 
ricaalachiquiebaa trasportarse 6 elevarse en 
contemplaci6n 
ricaalachiquiebaa trasportado 
ricaalachiquiebaa arrobado 
ricaalaha templado estar 
ricaalatilanini aforrar 
ricaalenexiguelagoconi frozar mujer virgen 
ricaalenexiguelagoconi forzador de 
doncelIas 
ricaalezaaniguio pecar contra natura 
ricaalibitollateelachi estar en pecado mortal 
ricaaloo impedida tener la vista 
ricaalooxini empreiiada ser 
ricaamanichita empolarse el huevo 
ricaafiaa retirar la mana 6 pie de donde 10 
tenia puesto 
ricaanateeloo disimulado 
ricaani encargado ser 
ricaaniiabatoo tenerse ya en los pies el 
niiio, hacer pininos 
ricaaniigoxoyala encensar 6 incensar el 
altar 
ricaanizabizaaloo lIorar 
ricaanoo esperando estar sin moverse de un 
lugar 
ricaarini mohecerse fierro 6 cobre 
ricaatee maldito 
ricaatee tentado ser del demonio 
ricaateetiaga inducido ser a pecar 
ricaateetiaga tenado 6 inducido ser 
ricaatichalachia concebir en el coraz6n 10 
que me dicen 
ricaatichalachirieni comprender 6 entender 
10 que se dice 
ricaatilla forzador de doncelIas 
ricaatilla fuerza hacer a una mujer 
ricaatilla rebatar 
ricaatipa fraguar una cosa con otro como 
mezcla 
ricaatipa afijar algo 



ricaatipa confirmado ser en gracia 
ricaatipa reinar, el pecado en el alma 
ricaatipalachi fijarse algo en el coraz6n 
ricaatipatichalachi aprehender, ser 
aprehensivo 
ricaatoo emprenada ser 
ricaaxene escupido ser 
ricaaxexe forcejar luchando con otro 
ricaaxigaba inventariada cosa 
ricaaxigabalachi uso de raz6n tener el nitio 
ricaaxihui disfamado sin culpa 
ricaaxihui testimoniado ser 
ricaaxiila cazar animales con escopeta u 
otro instrumento 
ricaaxIDI emprenada ser 
ricaaxini concebir la mujer 
ricaaxini prenada estar la hembra 
ricaaxolabaaroo descansado estar 
ricaaxolabaaroonalii gloria tener 6 gozar 
ricaaxoo fuerza hacer a una mujer 
ricaaxoo despojar 
ricaaxoo desposesionar 6 desposeer 
ricaaxoo oprimir 
ricaaxoo forzar 
ricaaxoo rebatar 
ricaaxoo tiranizar 
ricaaxooguitizobaruamani sofrenar a la 
bestia 
ricaaxooxiguelagoconi frozar mujer virgen 
ricaayilachi celos tener 
ricaayoni haciendo estar algo 
ricaayooba umortener 
ricaayuu arrastrar algo por el suelo 
ricaayuu tetiido ser 
ricabi condescender 
ricabi consentir con otro en un negocio 
ricabi consentidor 
ricabi cuenta dar de 10 que se tiene a cargo 
ricabi otorgar, consentir 
ricabi pagarse el debito los casados 
ricabi resonder 6 tornar razones 
ricabilachi remorder la conciencia 
ricabilachi consentir con otra en un negocio 
ri,?abirua dar palabra 
ricabirua prometer, dar fe, ofrecer algo, 
hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
ricabirua votar prometer 
ricabirua resonder 6 tornar razones 
ricabixoo hablar soberbio 6 rebelde 
ricacheloo desaparecerse 
rica chi enterrado ser 
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ricachi escondida cosa 
ricachi metida escondida 
ricachitolla esconder los pecados en la 
confesi6n 
ricacilachia abominar 
ricaha vaciar echandolo en otra vasija 
ricaha sacar a uno de hondura 
ricaha tirar, estirar llevando consigo 
ricaba tirar, trabando como soga 
ricaha tomar una cosa llevandolo 
ricaha tomar como prendiendo a uno 6 
cazando algUn animal 
ricaha trabar estirando 6 llevando consigo 
ricahalana tomar acechando 6 espiando 
ricahaxexe forcejando llevar a otro 
ricahaxoo forcejando llevar a otro 
ricahaxoo quitar por fuerza 6 arrebatar algo 
a otro 
ricabui desatinarse 
ricahui deslucida cosa 
ricahui deslumbrada cosa 
ricahuilachi embotarse el entendimiento 
por comer 6 beber mucho 
ricahuilachi entorpecerse el juicio como 
queda despues de la embriaguez 
ricahuilachi escandalizarse 
ricahuilachi escurecerse el curaz6n 
ricahuilachi embotarse beber mucho 
ricahuilachi desvanecerse la cabeza 
ricahuilachi ignorante, simple, bobo 
ricabuilachi simple hombre 6 candido ser 
ricahuilachi simple 6 necio ser 
ricaIa simple hombre 6 candido ser 
ricala (T) ay donde esta aquel 
ricalaloo deslumbrarse la vista con los rayos 
del sol 
ricalaloo vista, acortarse 
ricalalooguii encandilarse 
ricanagoxuni huyendo andar 
ricanaxene escupido ser 
ricanazaa discurrir andar de aqUi para alli 
ricanazaa pasearse por plazas, calles 6 
campo 
ricanazaagoxuni huyendo andar 
ricanazaanabaya paztener 
ricani cavar haciendo hoyo 
ricani alli, de alli, 6 por alli 
ricani mas alla de tal parte 
ricaniguero hoyo hacer 6 cavar 
ricaniguerobiziia pozo hacer 
ricanirozeeloohua imagen hacer de bulto 
ricanoo estoy contigo 



ricaricaricani de aqui para alli y de alli para 
aculla 
ricaxihuia echada serme la culpa 
ricazeyaca aliviarse la enfermedad 
ricca desenfrenar bestia 
ricca aqui, alli 6 aculla 
riccaa prender 
riccatic aqui, alli 6 aculla 
ricelachichi reposado estar y quieto el 
coraz6n 
ricea preciado ser 6 apreciado 
ricea valer mucho 
ricea subir el precio a las cosas como en 
tiempo de carestfa 
riceariceani de aqui para alli y de alli para 
aculla 
ricece fofo ser 
ricece ligero ser 
ricece ralo ser 6 estar, lienzo, etc. 
riceceyenni ronco hombre 
ricechi rechinar 
ricechi ruido hacer muchos hablando, 
Uorando 6 carretas, todo 10 que hace ruido 
ricechichiiehuahua heco resonar 
ricechichoncho sonar como cascabel 
ricechichoncho sonar cascado, como 
cantaro quebrado 
ricechichoncho sonar resurtiendo la voz 
ricechihuahua gUeco sonar algo 
ricechihuahua sonar hueco 6 c6ncavo 
ricechiloloniza sonar el agua dentro del 
cantaro 
ricechinacuee estruendo 
ricechinacuee estruendo hacer muchos 
voceando 
ricechinacuee ruido hacer muchos voceando 
ricechiniragoxexelaya ruido hacer con los 
dientes rechinandodlos 
ricechiniza ruido hacer el agua 
ricechixaxa sonar hueco 6 c6ncavo 
ricechixii roncar el que duerme 
ricechixiini roncador 
ricechixoo sonar con estruendo como el 
trueno 
ricee metido ser 
ricee arrojado 
ricegalachi mohino hombre, triste de 
condici6n 
ricegalachi mustio ser 
ricegalachi triste 6 melanc6lico ser 
ricegui hinchado estar de gordo 
riceguiia rechazar pelota 6 10 que arrojan 
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ricehaa reUenado ser 
ricehalachi reposado estar y quieto el 
coraz6n 
riceina abarca 
riceni tomar en la mano 
ricenia abarca 
ricenihuaga convidar a comer 
ricenniigazacani replicar 6 responder 
ricenniitichachahui restituir la fama 
ricete enseiiado ser 
ricete enseiiado estar ya 
richaa feriada ser una por otra 
richaa arrasar una medida 
richaa henchida ser 
richaa tostada 6 secada cosa ser 
richaa trastrocadas ser 
richaa convertirse el pan en el cuerpo de 
Cristo 
richaaba empereza de cansado 
richaalachi embaucado ser 
richaalachi disimulado 
richaalahuiti tibia estar la cosa 
richaaloo demudarse el color 
richaaloo desfigurada estar alguna cosa 
richaaloo rebotarse la color, preder su 
viveza, entristecerse 
richaalooni transfiugurado ser 
richaanateeloo disimulado 
richaanayole tibia estar la cosa 
richaaxihuilachi malicioso juzg6n ser 
richaba negligente ser 
richaba perezoso estar 
richaba sucio estar 
richabaxiguelagoconi violar mujer virgen 
richabayuutoo violado ser 
richacha enrizarse el pelo de frio 
richacha g6rgoras oUa 6 cantimplora 
richacha liviano ser 6 estar 
richacha manirse la carne 
richacha moverse con solicitud la gente 
para una fiesta 6 
recibimiento 
richacha zangolotearse asi las cosas 
richacha pendencia tener 
richacha ralo ser 6 estar, lienzo, etc. 
richacha sonar voces de muchos sin 
entenderse 
richaga encorporada ser 
richaga juntadas estar 
richaga mezladas estar 
richaga mezclarse el ganado 6 revolverse 
uno con otro 



richagagozooguelahuexihui tentado ser con 
obras 
richagaguichilagaloo cejijunto 
richagaloo emparejar e1 que va con e1 que 
viene 
richagaloo recebida ser 
richagaloo topado ser 
richagatia contraido ya parentesco 
richagaticha ofrecerse negocio que se ha de 
tratar 
richagatiia parentesco tener 6 ser 
richagatilla encontrados en pe1ea 
richageloo crecer en mal 6 en bien 
richahuia poco a poco hacer 10 que hago 
richahuigaa poco a poco hacer 10 que hago 
richana ocupado estar, trabajando 
richanaciiagi trampa, 1a que se hace 
richanalachi embotado estar como queda e1 
juicio despues de 1a embriaguez 
richanalachi empalagarse de comer Mucha 
richanalachi empalagado 
richanalachi enfadado estar 
richanalachi entorpecerse e1 juicio como 
queda despues de 1a embriaguez 
richanaIachi debilitado hombre 
richanalachi decaecer de enfermedad 
richanalachi descaecido despues de 1a 
borrachera 
richanalachi dormitar cabeceando sentado 
richanalachi hastio 6 asco tener 
richanalachi torpe ser 6 estar 
richanalachi trasnochado estar, descaecido 
por no haber dormido 
richanalachi turbado estar juicio, como 
queda el borracho aun despues de la 
embriaguez 
richanalachi decaecer de enfermedad 
richani traido ser a cuestas hombre 6 niiio 
richania traspasado ser 
richaxeecilla antiquisimo como ab eterno 
richaxianalachi reprimir la ira 6 enojo 
richaxihui disparate 
richazabalachi asco tener 
richeche escocer 6 doler algona parte del 
cuerpo 
richeche furioso estar, no loco, sino airado 
[richeche]bizaaloo escocer doler los ojos 
richechelachi embravecerse 
richechelachi exasperarse con otro 
richechelachi regaiiado estar 6 mohino 
richechelachi traer sobre ojos a uno 
richechelachi saiiudo estar 
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richecheloo escocer doler los ojos 
richee alagarse el tiempo 6 la vida 
richee diferido 
richee dilatado ser 
richee hacer noche el caminante 
richee hinchido ser as! 
richee ocupado estar ellugar 
richee sosegarse un pleito 
richee suplida 6 completada estar 
richeeguechelayuu mudarse las cosas de 
esta vida 6 del Mundo 
richeelachi refrenado estar 
richeelachi resistido ser el pecado 
richeelaniyuu comenzado cimiento 
richeeloo demudarse el color 
richeeloo desfigurada estar algona cosa 
richeeloo mudado 6 desfigurado de 10 que 
antes era, hombre 
U otra cosa 
richeeloo rehenchida cosa 
richeeloo transfiugurado ser 
richeericani adelante 
richeerichee discrepar una cosa de otra 
richeerichee distar en perfecti6n 6 merito 
richeericheelachi distraerse con muchos 
negocios 
richeericheelo diferenciarse una cosa de 
otra 
richeerizabiloo Mucha tiempo de presente, 
preterito, futuro 
richeerua trastrocadas ser 
richela encajado ser 6 estar 
richela hallada cosa 
richela util ser 
richela proporcionada ser 
richela provechoso ser 
richela rendir tanto 6 rentar algon oficio 
richela convenir 
richelabea cumplirse el plazo 
richelalachini congeniar 
richelaloo emparejar el que va con el que 
viene 
richelaloo ocurrirse 6 encontrarse dos 
richelaloo topado ser 
richelatipahuaguitelezaa luchar dos 
probando sus fuerzas 
richelaxoo encontrados en pe1ea 
richenelachi medroso 6 miedoso 
richenelachi rehusar, no atreverse, como 
temiendo 
richetene bajar de arriba abajo (plural) 
richiba bullir 6 hervir alg6n licor 



richiba cabalgar a caballo 
richiba burbujear 6 hervir el agua 
richibaa pobre, mendigo 
richibabeno brotar los arboles 6 retonar 
richibaicquini encargado ser 
richibaxichaaloo avergonzarse 
richibi atemorizarse 
richichilachi indignado estar 6 indignarse 
richichiloo relucir 
richii hacer noche el caminante 
richii hilado ser 
richii permanecer 
richii tardarse uno en 10 que hace 
richiiagolachi revolverse con dolor 
richiiba estar encima, como sobre algo 
richiiba gomitar 
richiiba bomitar 
richiiba hervir cualquiera cosa 
richiiba puesta ser encima de otra 
richiiba reventar como un manantial 
richiiba rebosar la vasija 6 tina que se llena 
richiiba sobrar cantidad discreta 
richiibabeacheniguiebaa predestinado ser 
richiibabellaguii llamas echar, arder el 
fuego 
richiibabiirua hablar Mucha 
richiibabiiruani vano en sus palabras 
richiibachiiba sobrepujar una cosa a otra 
richiibachiie sacar palabras por fuerza el 
que esta ronco 6 debil 
richiibaguea tienda de tianguis 
richiibagueta mas vale de 10 que dan por 
ella 
richiibaguezanaa sangrar 
richiibaguiilachi encenderse en ira 
richiibaguiiloo encenderse el rostro de ira 6 
vergUenza 
richiibalachi acezar de fatigado 
richiibalachi airarse, esto es enojarse 
richiibalachi esto es enojarse 
richiibalachi hipar el est6mago 
richiibalachi hipar de muerte 
richiibanizaloo saltarse las lagrimas 
richiibapee resollar 
richiibaruagobaa tufo echar 
richiibateya rebosar el maiz en la medida 
richiibaticha sacar palabras por fuerza el 
que esta ronco 6 debil 
richiibatichabiirua murmurar en cosas 
livianas y de burla 
richiibaticharua soltarse 6 salirse las 
palabras con descuido 
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richiibaxichaaloo encenderse el rostro de 
ira 6 vergUenza 
richiibaxigonini gomitador 
richiibaxihuirua hablar palabras sucias 6 
deshonestas 
richiibaxihuirua mentir sin querer, por 
yerro 
richiibaxillaaloo encenderse el rostro de ira 
6vergUenza 
richiibazabi estar en alto 
richiibazabi estar sobrepujar 
richiibazabi rebosar la vasija 6 tina que se 
llena 
richiibazabibea sobrar la medida 
richiibi espantado ser 6 estar 
richiibi harreada ser 
richiibi miedo tener 
richiibi representarse a la memoria cosas de 
temor y espanto, como el infiemo, los 
demonios 6 el juicio, y de esto tener pavor y 
espanto 
richiibi temer 
richiichiibaguitiicquini encrestado ser 6 
estar 
richiie enloquecer 
richiie furioso estar loco 
richiie rabiar el perro 
richiiga salada cosa 6 manjar 
richiigui pacido campo dejarlo como 
trasquilado 
richiigui rapar el pelo 
richiiguizaa extenderse el aceite en la ropa 
haciendo Mancha 
richiihui enangostado estar 
richiilachi entemecerse 
richiilachi doctrinado ser 
richiile departido ser algo a los que estan 
juntos 
richiileiiaa extender el brazo 
richiilla descasarse 6 desunirse los casados 
richiillalachi industrioso ser 
richiillalachi inquieto ser 
richiillalachi negociada estar as! alguna 
cosa 
richiillalachi presuroso, fervorso, vivo ser 
richiille descasarse 6 desunirse los casados 
richiille rasada ser 
richiilleniia resbalar 
richiiiia ocupado estar, trabajando 
richiinalachi inquieto ser 
richiinalachi negociada estar as! alguna 
cosa 



richiiiiatichaloo venir alguna novedad que 
se dice 
richiiiie metido 
richiiiie enclavado ser 
richiiiioizagueia perdurable ser 
richiinolachi maestro asi 
richiinolooticha saber todas 6 quasi todas 
las cosas 
richiitelachia descontentarme algo 
richiixiohui sosegarse un pleito 
richiizabiloo tiempo, pasado 
richilla casados apartarse 
richilla departido ser algo a los que estan 
juntos 
richilla desunido 
richilla uti! ser 
richilla desbaratada cosa 
richillalachi cuidado tener 6 estar con 
cuidado de 10 que tengo de hacer 
richillaloo impedida tener la vista 
richille extenderse 
richille desarrugado ser 
richille desunido 
richilleiiaa crucificado ser 
richilleni resbalar 
richillenii deslizar 
richilleticha deslizarse en habla 
richinacalachi de prop6sito 
richinacalachi de industria 
richinalachi congojarse el enfermo 
richiiialachi distraerse con muchos negocios 
richiiialachi molestado ser con ruegos 
richiiioticha encerrar 
richita enflaquecido ser 
richitelachi empacharse 6 avergonzarse de 
10 malo que ha hecho, porque otros 10 
burlan 
richitelachi desdeiiar 
richitelachi menospreciar 
richitelachi avergonzarse do 10 malo que ha 
hecho, porque otros 10 burlan 
richiyaga gajo que sale de algo, como de 
arbol 
richocholoo encandilarse 
richocholoo deslumbrarse la vista con los 
reyos del sol 
richocholoo relampaguear, los ojos, 
moverse de aca aculla 
richohui chamuscarse 
richohui quemarse con fuego 
richohui sollamado 
richolo manchado ser 
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richolo violado ser 
richolo sucio estar 
richolobootee tiznado ser 
richona destilarse 10 liquido 
richona salirse el vasa 6 cantaro U otra cosa 
raj ada cuando Ie echan agua 
richoncho zonzorrear, sonar cerrojo 6 cosa 
quebrada 6 instrumento musico mal 
templado 
richoncho zumbado ser 
richoni resumirse 6 gotearse looa nueva 
richonixene resina gotear del arbol 
richonizete desalarse 
richono preciado ser 6 apreciado 
richono valer mucho 
richonolachi descaecido despues de la 
borrachera 
richonolachi dormitar cabeceando sentado 
richonolachi medio dormido estar 
richonolachi modorrido 6 amodorrado 
estar, soiioliento 
richonolachi soiioliento, estar cayendose de 
sueiio 
richonolachi sueiio grande, tener Mucha 
gana de dormir 
richonotetenirii mas vale esto que otra cosa 
richoo a trasmano 
richoo desacompaiiar 
richoo distar una persona de otra 
localmente 
richoo hendida ser la cosa 
richoo paritcularmente esta 
richoo vive solo 
richoo rasgado ser 
richoobea sobrar la medida 
richootiloo Dios enajenado, apartado 6 lejos 
de Dios 
richooyaha morir martir 
richorini salir sangre de las narices 6 de 
otra parte 
riciaxi envidiar 
riciaxilachi envidiar 
[ricichi]cabii cortar al rededor 6 cercenar 
ricichigabii en derredor cortar 
ricichigabii cortar al rededor 6 cercenar 
ricichigabiiguitiletaa circuncidar 
ricichiguiciguici harpar 6 cortar paiio u otra 
cosa 
ricichiyenni degollar 
ricici temblar la carne viva 6 recien muerta 
ricicichiie quebrada ser 



ricicigopa temblar de frfo el hombre 6 
animal 
ricicilachi temblar uno de muy flaco 
ricicilaya crujir los dientes 
ricigogoo empacho tener 6 verguenza 
riciguela condescender 
riciguela pagarse el debito los casados 
riciguelalene forzado ser 6 consentir 
forzadamente 
riciguelaliiaguitobilachi pasar 
riciguelaliiaguitobilachi padecer con 
paciencia cualquier cosa 
riciguiiyobi engaiiarse a sf propio 
ricii consenguir algo 
ricii umor recibir los arboles 
ricii recebir 
ricii tomar 
ricii tomar recibiendo 
ricii tomada ser la cosa 
ricii sufrir trabajos y aflicciones 
riciiagi trampear 
riciibaaneza gracias dar por 10 recibido 
riciibaaneza mercedes recibir 6 beneficios 
riciibaanezaxillaa agradecer obras 
beneficios 
riciibaneza hacer gracias por el beneficio 
recibido 
riciibaneza reagradecer 
riciibea medir paiio 6 lienzo 
riciibea medida tomar 
riciibea nivelar 
riciibea tomar ejemplo 
riciibealachi tentar Dios al hombre 
probandole, como pidiendole cuenta de su 
vida 
riciibenabi conformarse en las obras con 
otro 
riciibenabi imitar 
riciibenabi tomar ejemplo 
riciibenabinazaca edificarse a sf, tomar 
buen ejemplo 
riciibenabiyaguizaca escandalizarse 
riciibiilachi mohino enojado estar 
riciichahui aceptar 
riciichi aserrar 
riciichi tajar 
riciichieldaa rebanar 
riciichii creer en Dios 
riciicicaxini legitimar 
riciigaachi onrar a uno, reverenciar el 
menor al mayor 
riciigacaextenia propiar 6 apropiar para sf 

R 

250 

nClIgogoo reprendido ser 
riciigogoolachitoo remordecerse asf en la 
conciencia 
ricUgoogo correrse 
riciigopa frio haber 
riciiguee ganar en el juego 
riciiguela admitir alguna cosa 
riciiguela cosentir con otro en un negocio 
riciiguela inclinado estar a algo 
riciiguela otorgar, consentir 
riciiguela permitir consentir 
riciiguela lene hecho 
riciiguela lene consentido 
riciiguela ni racalachi Dios conformarse 
con la voluntad de Dios 
riciiguelabecala suefios carnales, consentir 
en enos 
riciiguelalachi concebir en el coraz6n 10 que 
me dicen 
riciiguelalachi consentir en el pecado 
riciiguelalezaaniguio padecer el hombre 
acto sodomftico 
riciiguelalii creer en Dios 
riciiguelalii sufrirlos con paciencia 
riciiguelaiiee conformarse en dictamen 6 
parecer 
riciiguelarogaa anticiparse 6 tomar primero 
alguna cosa 
riciiguelatola engaiiado ser as{ 
riciiguelii fe tener 
riciiguelii creencia 
riciiguiagelooguelaguea usura recibir 
riciiguierunilachi trampas, andar 
engaiiando 
riciiguii ganar en el juego 
riciihueni empefiado recibir 
riciilaa emprestado recibir 
riciilachi descansar 
riciilana hurtar 
riciilana tomar algo escondidas 
riciilana tomar acechando 6 espiando 
riciilanii celebrar fiesta 
riciilayuu poblar 
riciileaachilachi hostigado estar 
riciilebea encarnizarse 
riciilebea experimentar 
riciilechaga emperezar 
riciilechaga flojear 
riciilechaga engorrar 6 tardarse en hacer 
algo, 6 quitar a otro el tiempo de su 
quehacer 



riciilechaga descuidado ser de 10 que Ie 
mandan 
riciilechaga negligentemente obrar 
riciilechibilachi escarmentar 
riciilechii engorrar 6 tardarse en hacer algo, 
6 quitar a otro el tiempo de su quehacer 
riciilechii negligentemente obrar 
riciilechiia perezoso estar 
riciilezaca pena del tali6n pagar que si es 
corporal 
riciilichii engorrar 6 tardarse en hacer algo, 
6 quitar a otro el tiempo de su quehacer 
riciilichiibi hostigado estar 
riciilobea hallarse en ellugar que uno vive 
riciiloo estar juzgando 6 sospechando mal 6 
bien 
riciiloo creer sospechar, juzgar, 6 pensar 
riciiloo imaginar, pensar 
riciiloo opini6n 6 parecer tomar 
riciiloo pensar 6 juzgar con opini6n 
riciiloo reputar 6 tener por tal 
riciiloo tener a uno por padre, estimarlo por 
tal 
riciiloo sospechar 
riciiIooa parecer tomar sobre alguna cosa 
como, decir, que 
os parece de esto? 
riciilooiiee sentir con otro 6 ser 'de un 
mismo parecer 
riciilooxihui juzgar temerariamente 
riciilooxihui sospechar mal; a los de arriba 
se anade 
riciilooyobi tenerse uno por tal 6 bueno 6 
malo 
riciiiia zelado ser 
riciinaachi oorar a uno, reverenciar el 
menor al mayor 
riciinaachi respectar 
riciinaachi reverenciar, respetar, venerar, 
como los hijos a los padres, los subditos a los 
supenores 
riciinaachi reverenciar como una provision 
real que la ponen sobre la cabeza 
riciiiiaachibecala sueIios creer 
riciinaachiIanii guardar las fiestas, no 
trabajar 
riciinaachiIanii solemnizar fiesta 
riciinachi estimar en mucho a persona u 
otra cosa 
riciinachi adorar reverenciando 
riciinachi tener en mucho a uno 
riciinachirohuixibitoo creer en sueIios 
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riciinaIa echar en olvido las cosas 
riciinaIa dilatar 
riciinala descuidado ser de 10 que Ie 
mandan 
riciinala negligentemente obrar 
riciinatipalachi sufrir fuertemente como los 
martires 
riciiniia proveer 10 que tengo de hacer 6 
decir 
riciiniia proveer 10 que es necesario para 
algUn negocio 
riciiniia tomar ejemplo 
riciiniiachahuixiguelachiiiia anima 
prudentemente obrar 
riciiniialachi escudriIiar la conciencia 
examinandose 
riciiniialachixiguelachiiIia prudente ser, 
reducir a verbos los de arriba 
riciiniitoo tomar algo primero escogiendolo 
riciiquela consentir con otra en un negocio 
riciitohua aceptar 
riciirohua condescender 
riciiroo otorgar, consentir 
riciiroo consentir con otra en un negocio 
riciirua conformarse en dictamen 6 parecer 
riciirua creer en Dios 
riciirua tomar a otro la palabra 
ncnrua convencido ser 
riciirunixitenini tomar algo para sl 
riciiticha aceptar 
riciitichalachi concebir en el coraz6n 10 que 
me dicen 
riciitillaxoo quitar por fuerza 6 arrebatar 
algo a otro 
riciixelagacani enviar otra vez 
riciixigaba contar numeralmente 
riciixigabalachi recorrer la memoria para 
acordarse de algo 
riciixiguelachiiiia tomar algo a su cargo 
riciixiguelanabani quitar Dios la vida 
riciixihui recebir dano sin culpa 
riciixilla recebir premio, galard6n 6 salario 
riciixillaa ganar indulgencias 
riciixillaa mercedes recibir 6 beneficios 
riciixillaayala sahumarse 
riciixineza conformase en las obras con otro 
nCllXlDl adoptar hijo 
riciixini prohijar 
riciixini adoptar 
riciixiniaze destajar, tomar a destajo 
riciixitichani tomar a otro la palabra 



riciixitinirago convertir en su substancia el 
manjar que come 
riciixiyelachitoo escocer el coraz6n de pena, 
enojo 6 temor, 61a conciencia, de alguna 
perdida, como los del infiemo del bien 
perdido 
riciixola descuidado ser de 10 que Ie 
mandan 
riciixoo despojar 
riciixoo rebatar 
riciiyaazi recebir dones el juez 
riciiyaazichahui recebirlos y no torcerla 
riciiyaazixihui recebir los dones y torcer la 
justicia 
riciiyaazixihui sobomado ser y por ello 
sentenciar injustamente 
ricilebea tiento tomar a un negocio para 
seguirlo 6 a tratro y contrato 6 a un lugar 
para vivir en el 
ricilla de manana 
ricilla manana la madrugada 
ricillate oy, muy de manana 
ricillatete muy antes, muy de veras, muy 
grande, muy de manana 
ricillootete manana la madrugada 
ricillotete de mananita 
riciiia ensefiado ser 
riciiia desenganarse 
riciiia desvelarse 
riciiia doctrinado ser 
ricifia inducido ser 
riciiia persuadido 
ricina informado ser 
ricina instruido 
riciiia ingenioso ser 
nCIDa recatado, estar 
riciiiaa herir al que ha herido 
ricinaachi celebrar fiesta 
ricinala engorrar 6 tardarse en hacer algo, 6 
quitar a otro el tiempo de su quehacer 
riciiialachi industrioso ser 
riciiialachia cuidado tener 
riciiialachia estar con cuidado de 10 que 
tengo de hacer 
riciiialachixiguelachiiiia anima prudente 
ser, reducir a verbos los de arriba 
riciiiatete trascendar aventajar a otros en 
habilidad 
riciiiayuuloo cegar a otro con tierra 
riciiie sobar, ablandar, amasar 
riciiiegueta panadero 
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riciiieloo disimular 10 que hago, a 10 que voy 
610 que digo 
ricineyuu derribar a otro en tierra 
ricinnii decir otra vez 6 tonar a decir 
ricipiilachi desabrido estar con alguno 
ricirohua enganado ser asi 
ricobi ser nueva una cosa 
ricolachi aturdido 
ricooicque bolteado estar ya el vestido 6 10 
demas 
ricooxigaba cuenta pedir 
ricuaga rociada cosa con la boca, hisopo u 
otra cosa 
ricuagagueroguiba disparar escopeta 
ricuagaxene escupido ser 
ricuago picada ser 
ricuana hurto, 10 que se hurta 
ricuatata sordo 
ricuee turbar al que esta predicando, como 
gente que vocea e1 pasivo 
ricuee (T) divididamente, aparte 
ricuele ronchas, tener 
rieuerieue poner aparte 6 estar cada cosa 
rieuetatiaga ensordecido ser 
rieuetatiaga sordo 
rieuieha enjutarse el vientre de hambre 
rieuii desmontado 
rieuii rozado 
rieuii pelados 6 podados ser: 10 mismo 
rozar 
rieuiiehaa herido aunque no salga sangre 
rieuiiehi secarse el hombre 6 bestia por 
enfermedad 
rieuiigaxeguichi rapado ser 
rieuiilo diligencia tener 
rieuiiiii mecido ser 
rieuiiiii menearse 
rieuiini zimbrada ser 
rieuiini temblar la tierra 
rieuiiiiilooyuu revolcarse como el que tiene 
gota coral 
rieuiiii bullirse 6 menearse algo 
rieaguibiehi beber hasta acabarse 
riecaguia desempedrar 
rieehibaguetalaehi comer hasta reversar 6 
vomitar 
rieehii estar en la ultima 
rieehii acabando e1 enfermo 
riechiielaehi desmayarse 
riee emborracharse 
rieebano tejer (plural) 
rieelaehi hasao 6 asco tener 



rieelaxihui engaftarme en algo que hago 
rieeta entrenzado 
rieeta revuelta venda 
rieeto molida ser 
riego encubierto ser 
riego tocada 6 aderezada ser 6 estar 
riego secreta ser 
riegoniza estancarse el agua 6 que no puede 
correr 
riegorua confundirse 
riegozaaquiebaa cerrarse el cielo con nubes 
rieguela escarnecido 
rieguennalachi acordarse 
rieguennalachi considerar 6 pensar 
rieguennalachi pensar, por acordarse, 
revolver pensamientos, escudriiiar, el 
coraz6n 
rieguennalachi rezar como quiera 
rieguennalachiquiebaa contemplar en la 
gloria 
riegueta de presto 
rieguetani bacilando andar en este mundo 
las cosas de 61 
riegueteloo llegar el agua que corre 6 toda 
cosa liquida 
rieguetelooguelagozana cesar de parir la 
mujer 
rieguii engaftarse a S1 propio 
riehelachi onesto ser 
riela inocente ser 
rielachi creer en suetios 
rielachi inclinado estar a algo 
rielalachi idiota ser 
rielate en balde 6 en vano decir 6 hacer algo 
rielate hacer en vano 
rielatechii gastado ser en vano 
rielatechii pasar el tiempo sin fruto, en 
ociosidad 
riele hartarse de reir, de burlar 6 de pear 
rielee expuesto ser 
rielii creer en Dios 
rieliilachi fe tener 
rieliilachi creencia 
rieliilachi fiarse 
rieliilachi confiarse de otro 
rieliilachi creer generalmente 
rieliilachi creer tener por cierto algo 
rieliilachi descubierto 
rieliilachibecala suetios creer 
rienelachi fatigarse del trabajo, de hambre 6 
sed 
rienelachi afligidoq 
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rieni entender 10 que se dice 6 se lee 
rieni hecha saber la tal cosa 
rieni sentir 
rienibizaaloo siente el ojo 
rieniciitochiie oirse 10 que suena lejos 
rienigana entender mal 
rienilachi uso de raz6n tener el nitio 
rienilachiguelanabani harto estar de vivir 
rieniloo descubierto 
rieniloo manifestado ser 
rieniloo parecer 10 que se busca, como ya 
pareci6 
rieniloo parecerse 6 descubrirse pueblo 6 
caserta al que va caminando 
rienilooxitolla disfamado ser 
rieniiiaaya siente mi mana 
rieniniia siente el pie 
rieniriniti echar menos 10 que se cay6 6 
perdi6 
rienitiaga oidor, que oye 
rienixihue ereje 
rienixiixe sabroso ser algo 
rienizabichiie oirse 10 que suena lejos 
rienizabichiiecito sonar a 10 lejos alguna 
cosa 
rienniia parecer 10 que se busca, como ya 
pareci6 
rieriilachi desmayar con los trabajos 
rieriilachini desconfiado hombre 
riesabi baiben 
rietabieta venido ser 
rietanizarua henchirse la boca de aqua por 
comer 10 que se mira delante 
rietaxenerua henchirse la boca de aqua por 
comer 10 que se mira delante 
riete apearse de la bestia 6 bajar 
riete descender de 10 alto 
riete descabalgar 6 apearse de la bestia 
riete desdecir una cosa de 10 que era 
riete llegar, venir 6 caer fiesta 
rietebea destetiirse 
rietegueta derribadosSser 
rieteguetayuuguelahuechagalachi caer de 
cans ado 
rieteguete bajar cuesta abajo 
rieteguezoo desmedrar en honra a oficio 
rieteguizoo desmedrar en honra a oficio 
rietelaa desdorarse cosa dorada 
rietelaa nombrado ser 
rietelachi inclinado estar a algo 
rietelahui mentar a uno en conversaci6n 
rietelanii solemnizada ser 



rietelibaana predicado ser 
rietelootichabea dispensado 
rietenizaloo llorar 
rietereguelaloo vahido tener 
rieterini manar 6 salir sangre de algona 
parte del cuerpo 
rieterini salir sangre de las narices 6 de otra 
parte 
rieterua saber el manjar 
rieteticha hablada ser 
rieteticha dicha una cosa 
rieteticha menci6n bacer de algono 6 de 
algo en platica 
rieteticha ofrecerse negocio que se ha de 
tratar 
rietexini abortar 
rietezabi bajar con violencia 6 caer de 
arriba 
rietezabilanii caer 6 llegar la fiesta de algUn 
santo 
rietezoo apearse de la bestia 6 bajar 
rietezoo cuesta abajo andar 
rietezoo descabalgar 6 apearse de la bestia 
rietezoxeneruani debear 
rietezoxeneruani babear 
rietiilachi cansado estar Mucha de correr 6 
subir cuesta, estar como sin huelgo 
rietiilachi harto estar, enfadado 
rietilletoppexana peido ser 
riexacalachi desabuciar a uno de 10 que 
pide 6 pretende 
riexacalachi deseperar de la misericorida de 
Dios 
riexacalachi desmayar desconfiando 
riexacalachi desmayar con los trabajos 
riexacalachi cansado estar Mucha do correr 
6 subir cuesta, est ar como sin huelgo 
riexacalachi hastfo 6 asco tener 
riexacalachi harto estar de trabajos 
riexacalachia enhastiarme 6 darme hastio 
algo 
riexacalachirotiayobia desesperar y desear 
matarse 
riexata beber hasta hartarse 
riexihuilachi juzgar temerariamente 
riexobalachia enhastiarme 6 darme hastio 
algo 
riezaa engordar 
riezaa estar gordo 
riezaachahuirua sabor recibir la boca en 10 
que come, endulzarse 
riezabi restar de una cuenta, faltar 
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riezabiloogalexini cesar de parir la mujer 
riezabiloogalexini dejar de parir la mujer 
riezacaxiguite escarnecido 
riezobalachi empalagarse de comer Mucha 
riezobalachi ahitarse el est6mago 
riezobalachi desesperar de no alcanzar 10 
que se pretende 
riezobalachi hastfo 6 asco tener 
riezobalachi harto estar, enfadado 
riezobalachiguelanabani harto estar de vivir 
riezobalachixigoni gomitar de harto 
rigaa embarazado ser 
rigaa enfrascarse 
rigaa extenderse 
rigaa impedirse 
rigaa alagarse el tiempo 6 la vida 
rigaa destetado 
rigaa detenerse 
rigaa quitar 6 apartar 
rigaa quitado ser 6 apartado 
rigaa pelado ser 
rigaa preso ser 
rigaa privado ser de cargo U oficio 
rigaa prohibido ser 
rigaa vedada casa, lugar 6 tiempo 
rigaa rapado ser 
rigaa remendado ser 
rigaa saltar e1 galla sobre la gallina 
rigaa tirado 6 estirado ser 
rigaa tomado 6 cogido ser en mentira 
rigaa impedirse 
rigaabea cumplirse el plazo 
rigaabee huelgo acabarsele al que muere 
rigaabee resuello acabarse al que espira 
rigaabii desabuciado 
rigaabii pasatiempo as£, estar al rm de la 
vida 
rigaabii perder el habla el que esta ya al 
mom 
rigaabiibee extasi estar en 61 
rigaabiiiaa hilar con los dedos 
rigaabiraage padecer el hombre acto 
sodomftico 
[rigaa]biripi jugar a la pelota 
rigaachiie espirar 
rigaachiie morir 
rigaachimani armar trampas para coger 
animales 
rigaaci un poquito mas alla 
rigaaguelaguago cruda estar la comida 
rigaaguiiyala perfumar 
rigaaguiiyala sabumar 



rigaalachi elevarse en extasi 
rigaalachi extasi estar en el 
rigaalachi bipar de muerte 
rigaalachi pecho levantarsele al enfermo 
para morirse 
rigaalachi tornarse atras de 10 prometido 
rigaalachiguiebaa arrobarse en 
contemplaci6n 
rigaalachiquiebaa contemplar intensamente 
como arrobandose 
rigaalachiquiebaa trasportarse 6 elevarse 
en contemplaci6n 
rigaalachirona sollozar llorando 
rigaalani hincharse el vientre de mucho 
comer 
rigaaloo zarco ser 
rigaaloo yacanarii Dios privado estar de la 
visi6n de Dios como los condenados 
rigaaloobaayaga prender el arbol que se 
traspone en la tierra 
rigaaiiaa desperezarse 
rigaanalachi sentido no tener como el que 
se levanta dormido 6 soiioliento 
rigaaniia pasos dar 
rigaanizaguiie tiempo de seca 
rigaanizaguiie seca, hacer en tiempo de 
aguas 
rigaapabelolo jugar a la pelota 
rigaapi lardar 
rigaapi untar 
rigaapiiiaa estrujar con los dedos 
rigaaxiguelahuezaalachi Dios negada ser la 
misericordia de Dios al que no la merece 
rigaaxoo despojado 
rigaaxoo desposesionado 
rigabi engrudar algo 
rigace ennegrecerse 
rigace lardado 
rigace negrear algo la cosa 
rigace untado 
rigache encubierto ser 
rigache inclinado 
rigache doblado 
rigache rubio ser 
rigache soltado ser 
rigache soportar 
rigacheloo encubierto ser 
rigachexihui testimoniado ser 
rigachi metida escondida 
rigachi enterrada ser 
rigachi reservada cosa ocultamente 
rigachi secreta ser 
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rigachibeo eclipsarse la luna 
rigachigobicha eclipsarse el sol 
rigachiloo Dios privado estar de la visi6n de 
Dios como los condenados 
rigachiniza zambullido ser 
rigaha echar agua en vasija 
rigaha preso ser 
rigaha tirado 6 estirado ser 
rigahalachi bipar el est6mago 
rigala dejar de oir misa 
rigala medida ser la cosa 
rigalaguii encendido ser ya 
rigalalachi entretenerse 
rigalalachi inocente ser 
rigalanaa palpada cosa 
rigalatia contraido ya parentesco 
rigana entorpecerse el juicio como queda 
despues de la embriaguez 
rigana desatinarse 
rigana manchado ser 
rigana untado ser 
rigaiia palpar, tocar 
rigana palpador 
rigana redondo andar 6ir en redondo 6 
rodeando 
rigana remolinar el ave volando 
rigana rodear, andar ala redonda 
rigana tiznado ser 
riganaciiia recatarse 6 recelarse 
riganaguela rondar 
riganaguille traficar, buscar 
[rigana]guxini rondar 
riganalachi engaiiado estar 
riganalachi errado 
riganalachi errado estar 
riganalachi escandalizarse 
riganalachi escrupulo formar 6 tener 
riganalachi desatinar 
riganalachi dificultar 
riganalachi dudar 
riganalachi infiel cristiano que no cree 6 
hereje 
riganalachi torpe ser 6 estar 
riganalachi engaiiado 
riganaloochi turbarse la lengua hablando 6 
las manos haciendo algo 
riganaiiaa buscar a tientas 6 palpando con 
las manos 6 los pies 
riganaiiaa tocar con la mana 
rigananeza rodear camino el caminante 
rigananii buscar a tientas 6 palpando con 
las manos 6 los pies 



[rigana]reela rondar 
riganatelalachi vaguear e1 pensamiento 
riganazaagobete vagantear, andar de aca 
para alia 
riganazaalachiquiebaa conversar en e1 cie10 
riganazaanacina recatarse 6 rece1arse 
riganazaaruanizatoo costear, andar por 1a 
costa 
riganazaatille traficar, buscar 
riganazaaxihui vagantear, andar de aea 
para alia 
riganazabi revo1ear en torno como 1a aguila 
riganazabi remolinar e1 ave vo1ando 
riganiguero ahoyar, hacer hoyo 
riganilachi escarbar e1 coraz6n como que 
escuece 6 remuerde 
riganilaniyuu zanja hacer 
riganinallea cavar minando 
riganinaxiite ahondar cavando 
rigapa golpear si es con 1a palma de 1a 
mana 
rigapa amasar tortillas 
rigapa botar 1a pe10ta 
rigapa bofetear, dar bofetadas 
rigapa llamar tocando 1a puerta 
rigapa pe10ta jugar 
rigapalachi embotarse beber mucho 
rigapalooticba contradecir 
rigapalooticha porfiar con pertinacia 
rigapalooticha rechazar palabras 6 
contradecir 
rigapalooticha repro char, contradecir 
razones 
rigapaniia zapatear bailando 
rigapaxigohue nalguear, dar nalgadas 
rigapi ensangrentar 
rigapi ensebar, untar sebo 
rigapi desenredar 
rigapi untar 
rigapi nizaloo 1avarse e1 rostro 
rigapibani enlodar 
riga pi benne encenegar 
rigapibenne enlodar 
rigapichilla enco1ar 
rigapiloo fregar el rostro con las manos 
rigapiloo vaiiarse 6 1avarse e1 rostro con 
agua 
rigappaloo abofetear 
rigati emb1anquecido ser 
rigbalati descalazar medias 
rigee regada ser asl la casa 
rigenelachi liberal ser, estimado de todos 

R 

256 

rigeni magnanimo ser 
rigenilachi ensancharse uno 
rigga extenderse, 1a culebra, gusano, etc. 
rigihui errado estar 
rigihui engaiiado 
rigihuilachi errado estar 
rigihuilachi engaiiado 
rigii regada ser aSI la casa 
rigobalachi ahitarse 
rigobaloo guiado ser 
rigobanabixigueta descalzarlas al reyeS 
rigobealachii informar 
rigobealachii certificar 
rigocahui cegarse el entendimiento 
rigoche sobado, amasado 6 molido ser 
rigochelachi enternecerse 
rigochelachi desenojarse 
rigochelachi manso hacer 
rigochelachi amansar 
rigochi domada estar 
rigoego fuerte ser 6 estar 
rigoego valiente ser 
rigogo ponerse en cuatro pies para que otro 
suba 
rigogo sustentarse sobre SI como el hombre 
6 animal sobre sus pies 
rigogolachi saltar el coraz6n de sobresalto 6 
susto 
rigogolachi sobresaltarse de miedo 
rigogoo correse 
rigoguibaruamani enfrenar bestia 
rigohue enjutarse apostema 6 hinchaz6n 
rigohueguii deshincharse 
rigohuelanixicii matarse de hambre 
rigohui escondida cosa aSI 
rigohuiloo moverse con solicitud la gente 
para una fiesta 6 recibimiento 
rigohuiloo solicitar apercibir aderezar para 
recibir alg6n senor 
rigolachi deliberar 
rigollo redondo ser 
rigolo secarse los arboles 6 yerbas que se 
marchitan 
rigona finar 
rigona desechar 
rigona desamparado 
rigona morirse 
rigona quedarse atras e1 que camina 
rigona quedarse algo como olvidado 6 
quedarse uno en un lugar 
rigona fallacer 
rigona morir 



rigoiie rallado ser, fregado, raspado, 6 
limado 
rigoniiaticha pesquisar, preguntar, buscar, 
informarse 
rigoo embocar 
rigoo embutir 
rigoo encenegado 
rigoo enlodado estar 
rigoo encalvar clavo 
rigoo encolado ser 
rigoo engastar algo 
rigoo ensillar bestia 
rigoo comenzar cimiento 
rigoo henchir llenar como un costal 
rigoo lardado 
rigoo metedor 
rigoo untado ser 
rigoo poner algo, generalmente 
rigoo poner a uno delante el juez 
rigoo tejer uno con otro, como cordones 
esteras 6 petates 
rigoo untado 
rigoo exquimani capar 6 castrar animales 
rigooba levantar al que cae de alg(m 
porrazo 
rigooba llevar consigo a otro 
rigooba umor recibir los arboles 
rigooba sacar algo chupando, como sacan 
del magney la agna miel 
rigooba sacar a uno de hondura 
rigooba remar 
rigooba tirar, trabando como soga 
rigooba trabar estirando 6 llevando consigo 
rigoobaa engrandecer a otro con loores 
rigoobaa engrandecer Dios a un santo 
rigoobaa favorecer 
rigoobaa gloria dar aDios 
rigoobaa hablar maltratando a otro de 
palabra 
rigoobaa liberal ser, estimado de todos 
rigoobaa 10ar, engrandecer 
rigoobaa zaherir a uno avergonzandolo, 
saclndole en cara 10 que se Ie di6 6 se hizo a 
su favor 
rigoobaa preferir 
rigoobaa anteponer 
rigoobaa pregonar, divulgar, publicar 
rigoobaalachi hartarse espiritualmente 
como Dios a los santos 
rigoobaalooquiaa lisonjear, alabar 
fingidamente 
rigoobaatee escurecer la fama de otro 
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rigoobaatee murmurar en ausencia en cosas 
graves 
rigoobaateebaaxiiielezaa decir mal 6 
difamar a alguno 
rigoobaaxiiie escurecer la fama de otro 
rigoobaaxiiie desalabar 
rigoobaaxiiie infamar 
rigoobaaxitiia hacerse de linaje 
jactanciaodose de noble 
rigoobaayobixicbiiia jactarse de 10 que se 
hace publiclndol0 
rigoobaazii infamar 
rigoobabee resuello detener no echarlo 
rigoobabee no echarlo 
rigoobaguezaguiba echar mano a la espada 
y sacarla 
rigoobalachi atraer la voluntad de otro 
rigoobalachiguelanatoxo refrenar la ira 
rigoobalanilooyuu gateador, sober los 
pechos como culebra 
rigoobaloo usar el oficio de embajador 6 
guia, como San Juan Bautista 10 fue de 
Jesucristo 
rigoobaiiaa apartar la mano 6 pie 
rigoobaneza agradecer con palabras 
[rigooba]nii apartar la mano 6 pie 
rigoobaniza regar arboles 
rigoobaniza encandilar, encafiar agna, 
meterla 6 traerla por caiineria 
rigoobaroobaze flechear 
rigoobatoo empreiiar 
rigoobaxiguihixii sorber, los mocos 
rigoobayuu arrastrar algo por el suelo 
rigoobea experimentar 
rigoobea limitar, poner medida 6 termino 
rigoobea medir patio 6 lienzo 
rigoobea poner termino 6 medida a las 
cosas como Dios 
rigoobea regir, reinar, gobernar 
rigoobea termino 6 medida, poner como 
Dios a todas las cosas 
rigoobealachi estimar una cosa 6 juzgar 10 
que me parece 
rigoobealachi juzgar de una cosa 10 que es 6 
estimarla 
rigoobealachi parecer tomar sobre alguna 
cosa como, decir, queos parece de esto? 
rigoobealachi probar a hacer, esto es, hacer 
experiencia si puede hacer tal cosa 
rigoobealachi saber, procurar saber, 
estudiar para saber 



rigoobealachi reglarse el hombre en sus 
operaciones 
rigoobealachi sentir 6 parecer de una cosa 
rigoobealachini hacer saber 6 dar noticia a 
otro de algo 
rigoobealachiyobini probarse uno a S1 
mismo si es capaz de desempeJiar el oficio 
que pretende 
rigoobeaxihui dar mal ejemplo 
rigoobeaxoo precepto, poner 
rigoobee folIar, soplar con fuelles 
rigoobee hacer ruido 
rigoobee orear, poner al aire 10 que esta 
hfunedo 
rigoobee soplar 
rigoobee soplar con fuelles 6 con soplador 
rigoobeeniza ruido hacer el agua 
r[i]goobeexilla alear el ave cuando quiere 
volar 
rigoobelachi distinguir 6 discernir entre dos 
cosas 
rigoobenii estruendo hacer con los pies 
andando recio 
rigoobiaa xabonar, lavar con jab6n 
rigoobianilachi aconsejar 
rigoobiichahui inspirar como Dios a los 
profetas 
rigoobiigueroguiba tronar arcabuz 
rigoobiniixoba sembrar maiz 
rigoocete salar para dar sabor 
rigoochahui guardar generalmente 
rigoochahui poner 
rigoochahui tesorar 6 atesorar 
rigoochahuiguichaa atesorar 
rigooche tierno estar 6 ser 
rigooche tierno estar as1 
rigoocheguiche cardar 
rigoochelachia pacificarme del enojo que 
tuve 
rigoochi aposentar a otro 
rigoochiie retener el huelgo 6 resuello 
rigoochiiia contribuir 
rigoochinani darse por vencido 
rigoochogobiiche rayo del sol 
rigoochoolahuiniza meterse debajo de la 
agua 
rigoochooniza sumir algo en el rio 
rigooeldai rezar como quiera 
rigoogazaca restituir 10 ajeno 
rigoogona sacrificar 11 ofrecer sacrificio 
rigoogoxo humazo dar 
rigoogoxoyala sahumar a otro 
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rigoogoxoyuu polvo, ser levantado 
rigooguechiguiba clavar algo 
rigoogueelahuice tejer tela de cordoncillo 
rigoogueelaxobibi tejer tela llana 
rigooguela tejer 
rigooguelaguea dar precio por 10 que 
compra 
rigooguelagueza contribuir para comprar 
alguna cosa 6 para gasto de funci6n 
rigooguelanachillalachi desasosegar 
rigoogueiie priesa, dar a otro 
rigoogueiie solicitar, dar prisa 
rigooguichiticha escribir 
rigooguichiticha poner por escrito 
rigooguiia burlar no dandole que quiere, 
huyendo la mana y cabeza 
rigooguiilachi prometer, dar fe, ofrecer 
algo, hacer voto; para to do esto sirven los 
siguientes 
rigooguiiniie sacrificar matando animales 
por las cosechas de frutos 
rigooguiiyala perfumar 
rigooguiiyala sahumar 
rigooguillaa burlar no dandole que quiere, 
huyendo la mana y cabeza 
rigooguitiiiaani guantes ponerse 
rigooguna ofrecer, meter of rend a 
rigooicque deprender 
rigooicque aprender 
rigooicqui estudiar 
rigooicqui decorar, cogiendo en la memoria 
10 que se lee 
rigooicquiguichi encorozar 
rigooiyeguiba imprimir libros 
rigoolaa laniguichi matricular 
rigoolani ensenar, esto es, meter algo en el 
seno 
rigoolanibellaa enmoldar 
rigoolanibellaa meter en molde 
rigoolanigueto embudar 6 echar por 
embudo 
rigoolaniguichi empadronar 
rigoolaniguichi inventariar 
rigoolaniniza poner debajo el agua 
rigoolaniniza remojar 
rigoolaniyagabirohi embarcar cosas en 
navio 
rigoolaniza echar algo en remojo 
rigoolezacalii contrapesar 
rigoolibaana disciplinar, doctrinar 
rigoolibaana predicar 
rigoolibaana predicador 



rigoolichi albergar a otro 
rigoolichi ospedar por amistad 6 caridad 
rigoolichiguiba encarcelar 
rigoolichiguiba meter en la carcel 
rigoolipilani empujar como para parir 
rigoolo marchitarse 
rigooloo faltar la fuerza cuando se tira 
alguna cosa y no llega al blanco 6 a parte 
que uno tira 
rigooloo ofrecer la oraci6n que se reza 6 el 
sacrificio de la misa 
rigooloo procurar los negocios, proveer 
rigooloo proveer 10 que es necesario para 
alg6.n negocio 
rigooloo solicitar apercibir aderezar para 
recibir alg6.n senor 
rigooloo solicitar negocios 
rigooloobeniati mullir, apercibir gente 
rigooloogobaa serenar, poner al sereno 
rigoolooninaguinaguelahuexobatolda 
disponerse para confesarse 
rigoolooninaquineguelaguti disponerse el 
enfermo para morir 
rigoofiaaloo poner la mana sobre los ojos 
haciendo sombra para mirar asi al sol 
rigoofie peinar la cabeza 
rigoofie pelar cuero de animal muerto 
rigooniia inquirir 
rigooniia pies poner a 10 que no tiene 6 
necesita de pies 
rigooniia rastrear seguir huella 6 rastro 
(plural) 
rigooniia raz6n 6 cuenta pedir 
rigooniia escudriftar 
rigooniialachi examinar la conciencia 
rigooniiani conciencia generalmente 
rigooniilachi escudriftar la conciencia 
examinandose 
rigooniilachi tentar Dios al hombre 
probandole, como pidiendole cuenta de su 
vida 
rigoonizabiaza encaftar agua 
rigoonizaloona sudado estar 
rigoonfie raspar como pergamino 
quitandole la carnaza 
rigooquia acusar de algun crimen 
rigooqula querellar 6 acusar 
rigooquia pagar pensi6n 
rigooquiia calumniar 
rigooquiia correr a otro afrentandolo 
rigooreni distinguir 
rigoorii entonar el canto 
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rigoorua dar fe 
rigoorua dar palabra 
rigoorua votar, hacer voto 6 prometer 
rigooruatichaldainabana consagrar e1 
sacerdote en la misa 
rigootaxiche posponer, poner detras 
rigoote poner aparte una cosa de otra 
rigootee acorralar ganado 
rigooteelachi persuadir 6 inducir, 
engaftando, a alg6.n mal 
rigooteelachi tentar el demonio con 
persuasiones 
rigooticha escribir dictando 
rigooticha acusar 
rigooticha consejo dar 
rigooticha inspirar como Dios a los profetas 
rigooticha negociar como con Dios 6 con un 
senor 
rigooticha voto dar en eleci6n 
rigootichabaalana alabar a otro 
rigootichabaIana gloria dar aDios 
rigootichabea constituir leyes 
rigootichabea ley poner 
rigootichaguichi escribir 
rigootichahuecete dar leci6n el discipulo al 
maestro 
rigootichaicqui encomendar a la memoria 
rigootichalachi encomendar a la memoria 
rigootichalachi aconsejar 
rigootichalachi incitar, provocar a algo 
rigootichalachi inducir con razones, 
persuadir, amonestar a algona cosa 
rigootichalachi informar 6 instruir a otro de 
10 que ha de hacer 6 decir 
rigootichalachi instruir a uno en 10 que ha 
de decir 
rigootichalachi persuadir 6 aconsejar, 
instruir a uno 10 que ha de decir 
rigootichalachi ponerle en el coraz6n a 
otro, persuadiendole algona cosa 
rigootichalachi provocar a pecar 
rigootichalachi requirir, amonestar 
rigootichalachini imponer a uno en 10 que 
ha de decir 
rigootichalibaana orar 
rigootichalibaana razonar 
rigootichalooni rogar al mayor suplicando 
rigootichanateelachi sobomar con palabras, 
trastomar 6 engaftar 
rigootichanilla encantar con hechicerias 
rigootichanilla encantar palabras 
rigootichaquia denunciar del ante del juez 



rigootichaquiia quejarse ante justicia 
rigootichaxihuilachi tentar el demonio con 
persuasiones 
rigootipa afijar algo 
rigootolalachi tentar el demonio con 
persuasiones 
rigootopa juntar 10 desparramado 
rigootuu ensartar, como cuentas en rosario 
rigooxaba enfundar, meter almohada U otra 
cosa en funda 
rigooxana poner una cosa debajo de otra 
rigooxiahuiloo sombra, hacer con la mana a 
los ojos para mirar 
rigooxianalachi indignar a dos, uno contra 
otro 
rigooxicahuiloo poner la mana sobre los 
ojos haciendo sombra para mirar as. al sol 
rigooxicahuiloo sombra, hacer con la mana 
a los ojos para mirar 
rigooxicani hechizar como quiera 
rigooxigaba examinar preguntando 
rigooxigaba rezar como quiera 
rigooxigabalachi examinar la conciencia 
rigooxigueiie solicitar negocios 
rigooxilii dar fe 
rigooxilii dar palabra 
rigooxillaayaazi sobomar 6 trastomar al 
juez con dones 
rigooxinezalachi examinar la conciencia 
rigooxinezalachi consultar consigo 
rigooxinezalachi recapacitar 
rigooxini engendrar 
rigooxini ponzoiiar 
rigooxinilanibenigonaa empreiiar 
rigooxiteeyuu fundamento 6 cimiento hacer 
rigooxitoxoni ponzoiiar 
rigooxixohuini ponzoiioso animal 
rigooxoca embarnizar 
rigooxOca barnizar 
rigooxunbrelo icqui cubrir la cabeza con el 
sombrero 
rigooyaaci presentarle 6 dar tal cohecho 
rigooyalatee encensar, quemar incienso 
como hacen los indios en sus braseritos 
rigooyalatee quemar copal 6 incienso 
rigooyuuloo cegar a otro con tierra 
rigooza desgajar arbol, quebrandole 
rigoozaa estrenar alguna cosa 
rigoozaa comenzar 
rigoozaha contribuir para comprar alguna 
cosa 6 para gasto de funci6n 
rigoozilaa dar 6 poner nombre 
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rigoozixihui dar cohecho sobomando 
rigoropaliaza vez segunda 
rigote encorvado ser 
rigote entortada ser 
rigote doblarse, como viga, palo 6 fierro 
rigote herido aunque no salga sangre 
rigote herido ser 
rigote inclinado 
rigote doblado 
rigote llagado ser 
rigote herido ser 
rigote menearse 6 inclinarse hombre, palo 6 
caiia 
rigote tuerto estar, fierro 6 palo 
rigotehuee herido ser 
rigotexiiiarua fruncida boca 
rigoti herido ser 
rigotobiliaza vez primera 
rigotolachi cegarse el entendimiento 
rigoxinezaalachi escudriiiar la conciencia 
examinandose 
riguechebetoo partear 
riguecheiiaa cruzar los brazos 
riguecheiiaa plegar 6 cruzar las manos 6 los 
pies 
riguecheni echar los brazos al cuello 
riguecheni abrazar 
riguecheniia plegar 6 cruzar las manos 6 los 
pies 
riguee enamorado estar 
riguee encerrar 
riguee acorralar ganado 
riguee maldecir imprecando, v.g.: vengate 
este dano U otro 
riguee reventar hinchaz6n 6 grano, que 
salga la podre 
rigueea jurar echandose maldiciones 
rigueecelachi conservar la gracia de Dios 
rigueeche abrazar 6 dar abrazo 
rigueeche llevar algo en los brazos 
rigueechiiia trabajar, darse al trabajo 
rigueegooche materia sacar, exprimir 6 
reventar 
rigueegooche sacar podre 6 materia de la 
llaga 
rigueeguelahuexihui enviciarse, darse a los 
VlClOS 

rigueeguelahuezacalachixihuiguechelayuu 
vicioso ser 
rigueeguelanatoxolachi reprimir la ira 6 
enojo 



rigueeguelaraanixihuilachi domar las 
paslOnes 
rigueeguixi recoger astillas, yerba 6 palillos 
rigueela inhabil ser 
rigueela simple hombre 6 candido ser 
rigueelachi encubrir 10 que se va a decir[ no 
decirlo]no confesarlo 
rigueelachi forzarse uno a sf mismo como 
escondiendo 6 callando 
rigueelachi curioso en oir y saber 
rigueelachi inclinado 
rigueelachi represar 6 reprimir algo en el 
coraz6n 
rigueelachi reprimir la ira 6 enojo 
rigueelachiaticha negar 10 que me 
pregontan 6 10 que tengo de decir 
rigueelachiguelanatoxo refrenar la ira 
rigueelachiguelanatoxo reportarse 6 
reprimir la ira 6 enojo, reposar 
rigueelachiguelariana reportarse 6 reprimir 
la ir,! 6 enojo, reposar 
rigueelachiguelarizabixihuilachi refrenar el 
coraz6n al querer consentir en el pecado, 
retractarlo 6 reprimir no queriendo 
rigueelachiticha encubrir 10 que se va Ii 
decir [no decirlo] no confesarlo 
rigueelachiticha guardar secreta 
rigueelachitolla esconder los pecados en la 
confesi6n 
rigueelachixticha Dios esconder en el 
coraz6n 6 guardar la palabra de Dios para 
aprovecharse de ella 
rigueelachixticha Dios guardar en el 
coraz6n las palabras de Dios 
rigueelalachi rudo ser 
rigueeniia pisado ser 
rigueeticha curioso en oir y saber 
rigueetichalachi impuesto estar 
rigueexihui baldonar 
rigueexihui imprecar maldiciendo 
rigueexihui maldecir imprecando, v.g.: 
vengate este datio U otro 
rigueexihuiliyoolachi maldecir en el coraz6n 
rigueeyobi maldecirse a sf propio 
riguehui grasiento, mugriento, esto es 
puerco en el cuerop6ropa 
riguelalachi ignorante, simple, bobo 
riguelalachi inocente ser 
rigueiie harreada ser 
rigueiie presuroso, fervorso, vivo ser 
rigueiie priesa, darse en hacer algo 
riguetichalachi persuadido ser 
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rigueza furioso estar, no loco, sino airado 
riguiba coser, generalmente 
riguiba labrar con aguja 
riguiba repulgar ropa 
riguibachahui surcir 
riguibachahui coser 
riguibaguichi encuademar libro 
riguibalati bordar 6 coser ropa 
riguibalyguichi encuademado ser 6 estar 
riguibi lavar 
riguibibiaa xabonar, lavar con jab6n 
riguibiniza enjaguar algona cosa 
riguice repartir entre muchos 
riguicechiiia repartir el trabajo de algona 
obra del comiln entre todos los individuos de 
un pueblo 
riguiceldalda partir, dar su parte Ii cada uno 
riguicexihuiguichaa disipar los bienes 
riguicha edicto publicarle 
riguicha estrujado ser 
riguicha apachurrado 
riguicha hablar muchos aprisa sin 
entenderse 
riguicha gritar 
riguicha oprobiar 
riguicha baldonar 
riguicha misa perder la misa dejar de oirla 
riguichalaa jactarse de 10 que se hace 
publican dolo 
riguichalibaana predicar 
riguichaloo entortar de un ojo 
riguichaloo cegar 
riguiche desgranar frijol y trillar trigo 
riguiche frangollar, moler mal 
riguiche desgajar arbol, quebrandole 
riguiche desgranar frijol y trillar trigo 
riguiche doblar una hoja de libra 6 papel 
riguiche doblar patio, etc. 
riguiche molerIa mal 
riguiche quebrar 6 tronchar palo 
riguiche quebrantar mafz 6 trigo mal 
molido 
riguiche romper 6 quebrantar palabra, 
amistad, obediencia 6 destierro 
riguiche trillar 
riguiche troncar 6 tronchar 
riguiche soltar tiro con arcabuz 
riguichebea establecer 
riguichebea gobemar, regir 6 mandar 
riguichebea instituir cualquiera cosa 
riguichebea juzgar sentenciando 
riguichebea quebrantar la fe de los casados 



riguichebea regir, reinar, gobernar 
riguichebecala quebrar 6 quitar el sueiio 
riguichechiiia faltar 
riguichechita sacar la ave sus po11os 
riguichechitaxaga desquijarar 
riguicheguea apreciar, poner precio a las 
cosas 
riguicheguea conretar 
riguicheguea concertar 6 conchabar alguna 
mercaderia 
riguicheguea precio poner a las cosas, 
apreciar 6 demandar el que compra 6 vende 
riguicheguea tasar 
riguicheguea apreciar, poner precio a las 
cosas 
riguichegueroguiba tirar con escopeta 
riguichegueza quebrantar la ley 6 las 
virtudes 
riguichegueza pecar, generalmente 
riguichegueza prevaricar, quebrantar la ley 
riguicheguezaiiaa molicies hacer el hombre 
riguichelago quebrar 6 quitar la gana de 
comer 
riguichelahui demediar 6 hacer mitad 
riguichelanii quebrantar las fiestas 
riguicheloo despuntar 10 aguno 
riguicheticha quebrantar fiesta 6 palabra 
riguicheticha quebrantar mandamiento, ley 
6voto 
riguichetichachiitaaguelalii ereje 
riguichexana pedo 
riguichexana peer 
riguichexibaalana quebrar el credito 
riguichexibea prevaricar, quebrantar la ley 
riguichexibi saludar a otro 
riguicheyaga rozar monte para sembrar 
riguicheyenni matar ave torciendole el 
pescuezo 
riguichi emblanquecido ser 
riguichi estrujar 
riguichi detenerse 
riguichi impedido ser 
riguichi apretar 
riguichi apachurrar 
riguihuiia estar mirando cosas de contento 
6 pasatiempo 
riguihuilachi engaiiado estar 
riguihuilachi errado 
riguii enamorado estar 
riguii fatigarse del trabajo, de hambre 6 sed 
riguii herido ser 
riguii trope11ar 
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riguii atrope11ar 
riguiia pelota jugar 
riguiia rechazar pelota 6 10 que arrojan 
riguiia teiiir 
riguiialache botar la pelota 
riguiianizabee teiiir de grana 
riguiicheniiza espigar 6 pizcar la cosecha 
riguiichexiibi reverencia hacer con el pie, 
doblegandolo un poco hacia atras en acci6n 
de hincarse 
riguiichexoba espigar 6 pizcar la cosecha 
riguiichi empedernecerse como la fruta 
riguiichi endurecida ser 
riguiichi forzado ser 
riguiichi pararse 10 inanimado como agua 6 
viento 
riguiichi prensado 6 exprimido estar 
riguiichi retenida ser 6 estorbar el que se 
entregue 
riguiichi recio 6 duro palo 6 madero, duro 
ser as1 
riguiichi tenido ser 6 detenido as1 
riguiichi s6lida ser la cosa 
riguiichilachi refrenado estar 
riguiichiiiaa retenido 6 detenido ser as1 
riguiichixichi retesarse los pechos 6 tetas 
riguiie teiiir 
riguiigooche sacar podre 6 materia de la 
11aga 
riguiilachi escocer el coraz6n de pena, 
enojo 6 temor, 6la conciencia, de alguna 
perdida, como los del infierno del bien 
perdido 
riguiilachi azorarse 
riguiilachi tonto estar 
riguiilachigueta desear con ansia 6 ardor 
riguiilachini saiiudo estar 
riguiilahuiti medio asado 
riguiiloo correrse 
riguiiloo avergonzarse 
riguiite agujerear 
riguiite cansarse 
riguiite hincar traspasando al otro lado 
riguiite horadar 
riguiite taladrar u horadar 
riguiiteguela profanar violar 10 sagrauo 
riguiiteni taladro 
riguiitete traspasar de parte a parte 
riguiito pellizcar 
riguiixo pegarse en la ol1a 10 que se cuece 
riguiixo secarse al fuego 6 achucharrarse 
riguilla cardar 



riguillabitoo sacrificar derramando pulque 
por los muertos en las casas, 6 al muerto 
riguillabitoo santificar 6 consagrar, el que 
sigue el se los ritos antiguos gentilicos, y s610 
para eso se puede usar 
riguillaguichi peinar cardando 
riguillalachi vanagloriarse de 10 que se hace 
6 dice 
riguillaldai santificar 6 consagrar 
riguillaldai santificar como el espmtu santo 
santific6 al baptista y a los santos ap6stoles 
riguillaniza regar con la mana para barrer 
riguillanupi sacrificar derramando pulque 
por los muertos en las casas, 6 al muerto 
riguillaquia delito cometer 
riguillaquiia culpa cometer 6 hacer alg(m 
dano 
riguillaye amotinar 
riguille escudriiiar buscando 6 revolviendo 
trastes 
riguille buscar 
riguille granjear 
riguille proveer 10 que es necesario para 
alg(m negocio 
riguilleguitobilate buscar algo por todas 
partes 
riguillelachi escudriiiar la concrencia 
examinandose 
riguillelachi pensar, por acordarse, revolver 
pensamientos, escudriiiar, el coraz6n 
riguillelachi recapacitar 
riguillelanaguelanaziitenilezaani procurar 
alg(m mal a otro 
riguilleliiticha buscar de raiz la verdad 
riguilleniia rastrear, sacar por rastro 
riguilleniiaticha pesquisar, preguntar, 
buscar, informarse 
riguillequia delito cometer 
riguillerizanaticha mentir mucho 
riguilleticha inquirir 
riguilleticha escudriiiar 
riguilletichalachi rastrear con el 
entendimiento, discurrir razones 
riguilletoppexana pedo 
riguilletoppexana peer 
riguillexinezxillaa rastrear por el olor como 
el perro 
riguiiia desgranar frijol y trillar trigo 
riguiiia herir 
riguiiia hostigar 
riguiiia machacar 
riguiiia varear lana 6 algod6n 
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riguiiiachita llevar el perro en la boca hueso 
6 carne 
riguiiiaruabella llevar el perro en la boca 
hueso 6 carne 
riguiiiatuu disciplinar, azotar a otro 
riguiiiaxilia sacudir 6 azotar algod6n para 
hilar 
riguiiie escarmenar sacudiendo con vera 6 
como los sombrereros 
riguiiie golpear como quiera 
riguiiie herir 
riguiiie varear lana 6 algod6n 
riguiiie sacudir 
riguiiie trillar, apaleando como al frijol y al 
maiz 
riguiiiebea licencia pedir 
riguiiiebichitequiebaa herir el rayo 
riguiiiegociu rayo herir 
riguiiiegueia deshonrar 
riguiiiegueia murmurar en ausencia en 
cosas graves 
riguiiiegueia reprender afrentando, pero 
con anfibologfa, con palabras disimuladas 
[riguiiie]guiigociio herir el rayo 
riguiiielaya morder hiriendo 
riguiiielooticha impedir al que habla no 
dejarlo hablar 
riguiiieniiamani tropellar 
riguiiieniiamani atropellar 
riguiiietuu disciplinar, azotar a otro 
riguiiiexihui castigar sin culpa al inocente 
riguiiiexteni tocarle 6 pertenecerle a uno 
alguna cosa 
riguiiieyaga apalear 
riguiiieyoolachiyobi vancerse a sf propio 
riguiiieyuu echar algo en el suelo tirandolo 
reClO 
riguiiieyuu derribar a otro en tierra 
riguiolachi animado estar 
riguiolachi consolado estar 
riguite olas hacer el agua 
riguite retozar 6 burlar 
riguiteguela desacatar 6 perder el respeto 
riguiteguela desdeiiar 
riguiteguela menospreciar 
riguiteguela desmandarse 
riguiteguela descomedirse 
riguiteguela tenerle en poco, 
menospreciarlo 
riguiteguelaticha despreciar 10 que otros 
dicen 
riguiteguero barrenar 



riguiteguezaguiba esgrimir con espada 
riguitelachi gozarse 6 regocijarse 
riguitelachi alegrarse 
riguitelachi de1eitarse 
riguitelachi recrearse alegrarse, holgarse 
riguitelachi regocijarse 6 estar regocijado 
riguitelachi solazarse, divertirse, alegrarse 
riguitelaxilla desagradecer 6 no agradecer 
riguiteiiaa jugar de manos 
riguiteiiaa retozar de manos 
riguiteiiaaxpelalati racheguezaririie 
nizabioii molicies hacer 1a mujer 
riguiteiiaaxpelalati racheguezaririie nizarioi 
molicies hacer la mujer 
riguiteiiaaxpelalati racheguezaririie nizazaa 
molicies hacer la mujer 
riguitenizatoo moverse e1 mar 
riguitenizatoobani moverse e1 mar 
riguitetilachi aficionarse a alguna cosa 
riguiti pegar una cosa con otra 
riguiti pegada estar una cosa con otra 
riguiti soldada ser 
riguitieguela menospreciar, burlando 
riguixabea trazar, medir, tomar medida 
riguixaloo no hacer 10 que mandaron 
riguixaloo tender la vista mirando 
riguixazaa tender boca arriba 
riguixe echar darrama 
riguixe tributos 
riguixe ejecutada ser 1a sentencia 
riguixe 1adrillar sue10 
riguixe pagar deuda 
riguixe restituir en la misma especie que se 
cogi6 
riguixebea limitar, poner medida 6 termino 
riguixebea medir patio 6 lienzo 
riguixebea reglar 6 medir 
riguixebea termino 6 medida, poner como 
Dios a todas las cosas 
riguixebealoo mandar e1 confesor al 
penitente que haga algo 
riguixebealoo reglarse e1 hombre en sus 
operaciones 
riguixebeayuu medir tierras 
riguixecoteloo boca abajo poner cualquiera, 
cosa 6 embrocar 
riguixegialachi afrentar 
riguixelachi cesar de hacer algo 
riguixelachiguelagolebatoo cesar de parir la 
mujer 
riguixelaga lIana 6 extendida manta U otro 
lienzo sin dejar1e arrugas 6 dob1ez 
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riguixelapa enlosar 
riguixelapa enladrillar 
riguixelapa allanar 6 asentar e1 sue10 
riguixele declarar 
riguixelee enseiiar 
riguixelee manifestar 
riguixelee glosar 
riguixelee demostrar 
riguixelee descubrir 
riguixelee infamar descubriendo faltas 6 
pecados del pr6jimo 
riguixelee manifestar, como quiera 
riguixelee mostrar como quiera 
riguixelee publicar 10 que no se sabe 
riguixelee exponer 
riguixelii confesar la fe 
riguixelii tender derecho 
riguixeloo faltar 
riguixeloo mirar, tender 1a vista mirando 
riguixeloo misa dejar de oir misa 
riguixelooguitobilate mirar, tender la vista 
mirando 
riguixenicaaxoiii desarrugar 
riguixeoiialezaa pagar por otro 
riguixequia pagar alguna pena 
riguixetolla pagar alguna pena 
riguixexihui lastar, pagar por otro 610 que 
no se debe 
riguixexquelanabani poner la vida por otro 
riguixeyagabirobiruanizalooyogi encallarle, 
llegarle a tierra 6 al puerto 
riguixezaa boca arriba poner cualquiera 
cosa 
riguixibea prometer, dar fe, ofrecer algo, 
hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
riguixilee declarar algo a otro 
riguixo chamuscarse 
riguixo tostado hacer bizcocho 
riguti remendado ser 
riheelachi encogido, vergonzoso 
riheeloo vergonzoso ser 
riheilachi zeloso ser as1 
rihi cantaro 
rihi jarro 
rihi (T) e1 cantaro 
rihiahia zumbado ser 
rihiahia sonar voces de muchos sin 
entenderse 
rihiahiachiie desentonarse 
rihiaya moverse con solicitud la gente para 
una fiesta 6 recibimiento 



rihiaya reiiir muchos juntos voceando 
rihiguiebinii redoma de vidrio 
rihiilachi encogido, vergonzoso 
rihiilachi vergonzoso ser 
rihuaha duro ser 
rihuaha impasible ser 
rihuaha valiente ser 
rihuahua ligero ser 
rihuahua liviano ser 6 estar 
rihuahua menearse la agua sonando en el 
estanque, vaso, 6 en otra cosa 
rihuahua zangolotearse asf las cosas 
rihuahua recia cosa, fuerte 
rihuahua temblar la carne viva 6 recien 
muerta 
rihuahua sonar hueco 6 c6ncavo 
rihuee hecho ser el dano 6 recibido 
rihuee hacer dano 10 que se come 
rihuee herido ser 
rihuee lastimado ser 
rihuee lisiado ser 6 estar 
rihuee llagado ser 
rihuee herido ser 
rihuee mancarse de cualquier miembro del 
cuerpo 
rihuee matarse la bestia con la carga 
rihueeguicha estar enfermo 
rihuete emperezar 
rihuete flojear 
rihuete perezoso estar 
rihuete perezoso ser en el servicio de Dios 
rihuihuilaga oj ear, menear mucho los 
parpados 
rihuii hacer dano 10 que se come 
rihuiiche tres mas 
rihuiilachi onesto ser 
rihuiiiialachi triste estar 
rihuiini pequeno ser 
rihuiitilachi enfadado estar 
rihuiitilachi cansado estar, como enfadado 
con alg6n negocio 6 persona 
rihuiitilachi consado persona 
rihuiitiyahuilachi regocijado estar mucho, 
manifestandolo con actos exteriores 
rihuiiiaa medicinal ser 
rihuini enangostado estar 
rihuini envilecido estar 
rihuini bajo ser como corto 6 chico 
rihuini descrecer 
rihuini disminuir 
rihuini desmedrar 
rihuinilachi arrepentirse 
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rihuinilachi desmayar desconfiando 
rii aquf, allf 6 aculla 
rii cantaro 
rii presente tiempo, ahora 
riia ninguna vez 
riiachiiiio perpetuamente 
riibeolii entonado canto 
riica flacamente obrar 6 resistir 
riica hasta ahf donde estas 
riica no mas que ahora, no mas que 
entonces, 6 aquella fue la primera vez 
riica poquito mas 6 menos 
riicaciro algo mayor 
[riica]ciroola algo mayor 
riicagalabea escasa cosa en el peso 6 
medida 
riicanachaa tibia agua U otra cosa 
riicanagace hosco 
riicanagace cementa 
riicanahuini algo menor 
[riica]nahuinila algo menor 
riicanatipa flacamente obrar 6 resistir 
riicanazaca poquito mas 6 menos 
riicani no mas que ahora, no mas que 
entonces, 6 aquella fue la primer a vez 
riicani primela vez 
riichibaa tener todo genero de laceria 6 
miserias 
riicitubi sola 6 solo estar 
riietipa sorber 
riiexiguela menospreciado ser 
riiezaa salirse el vasa 6 cantaro U otra cosa 
rajada cuando Ie echan agua 
riigaa juntito aquf 6 aquf luego 
riigaa primera vez 
riigabaa calabazo largo como con los que 
sacan aguamiel 
riihilachi zeloso ser asi 
riihueyaha mudanza de baile 6 canto 
riihuiilla mote 6 motete 
riihuiiiia mote lastimoso 
riihuiiia infiemo los que estan en eilloran 
gimen, aullan, gritan y cantan tristezas, 
amarguras y pesar 
riihuini cantaro chico 
riilachi sentido estar, como de una injuria 
riilechela tener consorte e hijos 
riilichiguiba preso estar en carcel 
riillaanaxi oler, a rosas, fruta 6 dulce 
riiiiee acompanar, esto es, vivir acompanado 
riioni llamado ser 
riiri hasta aquf 



riiricaricarona salpicar 
riiroba cantaro grande 
riiroo cantaro grande 
riirunia riiyaca una vez 10 hago y otra no 
riiti pesado 6 penoso negocio, que de pesar 
el tratarlo 
riiti tamafto senalando grande 6 chico, 
levantando la mano, y 10 que hay de viento 
desde el suelo a la mano, declmos de este 
tamafto 
riiti tanto como esto y no mas 
riitilachi enfadado estar 
riitixelee descubierto 
riitolani canci6n 
riixe sabroso ser algo 
riixildai oficio divino 
riixitichaldai oficio divino 
riixo ahumado estar 10 que se guisa 
riizibaanezaticha agradecer ofertas 
rij (T) esto, esta, esto aqui 
rilaa embarazado ser 
rilaa descabullirse 
rilaa dispensado 
rilaa retardado 
rilaa detenido 
rilaa tirada ser la piedra 
rilaachi mezclada ser la cosa 
rilaachi mezclarse e1 ganado 6 revolverse 
uno conotro 
rilaachilani metido ser 
rilaana hurto, 10 que se hurta 
rilaaxoobichichi tiranizar, con tributos a los 
vasallos 
rilabalachi pensada ser 
rilabalachi trafda a 1a memoria 
rilabalachi reducido ser a la memoria 
rilace enflaqueciendo irse 
rilace enangostado estar 
rilace adelgazada cosa 
rilace limar 6 adelgazar 
rilache forastero ser 
rilache ze1ado ser 
rilache regadosser 
rilache sisada ser la cosa 6 la cuenta 
rilache sometido 6 puesto ser 
rilachechitarati comada dar e1 toro 
rilachegoxo encensado ser 
rilachelahuitaninaxii emboscarse 6 
e~conderse en e1 monte 
rilachelahuiyaganaxii emboscarse 6 
esconderse en e1 monte 
rilacheiiaa mojic6n recibir 6 ser dado 
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rilacheniIIa encantado ser 
rilachetichalachi ensenado estar ya 
rilacheyala sahumarse 
rilacheyoo soliviar la carga metiendose 
debajo 
rilacheyuu ponerse el indio dabajo a recibir 
la carga 
rilacheyuu someterse el indio 6 animal a 
recibir la carga 
rilachi tejido ser as£ 
[rila]chitanaani mojic6n recibir 6 ser dado 
rilaga seguido 6 perseguido ser 
rilagaguelaye perseguido ser de ellos 
rilagatiIIa perseguido ser de ellos 
rilagoxoo vencido ser 
rilahaciguici despedazar cualquier cosa 6 
quebrarla 
rilahuiti pequeno ser 
rilahuiti temp1ar como quiera 
rilana secreta ser 
rilapa rasada ser 
rilapitiia fundador como los patriarcas que 
han fundado las religiones 6 cosas 
semejantes 
rilapizabi 1evantar en peso 6 en e1 aire 
rilate desmontado 
rilate rozado 
rilate distar una persona de otra 10calmente 
rilate lugar haber para hacer algo 
rilate podados ser 
rilate vacar algUn oficio 6 prebenda 6 
gobiemo 
rilate vacar estar ocioso 
rilate tiempo, haber para hacer algo 
rilateloo desocupado estar uno 
rilateloo tener 1ugar 6 tiempo 
rilatexihuichii gastado ser en vano 
rilaza diferido 
rilaza dilatado ser 
rilaze enflaquecido ser 
rildisa levantar 10 que esta en el sue10 
rildiza alzar 
rilee noticia dar, manifestar 6 hacer saber 
rilee noticia ser dada 6 manifiesta 
rilee tocada 6 aderezada ser 6 estar 
rilee tropellar 
rilee atropellar 
rileelani gUeco ser hecho algUn instrumento 
rileeloo cegar los ojos 
rileeloo ciego de los dos oj os 6 de uno 
rilelalachi enmaraftado estar el coraz6n con 
cuidados 



rilele hervir a borbollones 
rilelelachi latidos dar el coraz6n U otra 
parte del cuerpo 
rilelelachi saltar el coraz6n de sobresalto 6 
susto 
riletelania traspie 6 zancadilla hacer 
riliate reservado estar de pager tributo 
rilibi empUtiar 
rilibi encabrestarse la bestia 
rilibi preso ser 
rilibi vestido estar el hombre 
rilibi trabar uno con otro 6 amarrar 
rilibibihuehueletuu enlazar con pial 6 soga 
rilibilachilooguelarielilachi captivado 
tenerle 
rilibilani restrefiido estar 
rilibiloo impedida tener la vista 
rilibifiaa retenido 6 detenido ser as! 
rilibitipabenebaaxihui santificado ser 
rilibituu enlazar con pial 6 soga 
rilice embocar 
rilice embutir 
rilicechoo derribar de 10 alto, como Dios a 
los demonios 6 los pecadores al infierno 
rilicechoo hundir echando a fondo 
rilicechoo meterse debajo de la agua 
rilicechoo zambullir a otro en el agua 
riliceguecheguiba enclavar clavo 
rilicegueta derribar de 10 alto, como Dios a 
los demonios 6 los pecadores al infierno 
riliceguete embudar 6 echar por embudo 
riliceguete derribar a otro en tierra 
rilicelaniyuu fundamento 6 cimiento hacer 
rilicelaniyuu comenzar cimiento 
rilicete penetrar 
rilicetihalachi inspirar como Dios a los 
profetas 
rilicexaba enfundar, meter almohada U otra 
cosa en funda 
rilii enderezado ser 
rilii derecho estar 
rilii probada ser la verdad 
riliice vestirse 
riliicechoniza sumir algo en el rio 
riliicechoo soterrar, sumir debajo de tierra 
riliicetichalachi ponerle en el coraz6n a 
otro, persuadiendole alguna cosa 
riliiceyagarahui presa, represa hacer, si se 
hace de estacas 
riliiguela cristiano cristiano verdadero ser 
riliilachi desengafiarse 
riliilachi cierto estar de algo 
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riliilachi inform ado ser de un negocio 
riliilachi leal hombre 
riliilachi xi ticha Dios creer en Dios 
riliilahcilohui credito tener de uno 
riliitebatoo partear 
riliitelaa nombrar, mentar 
riliitelaa nombrar, a uno cuando llaman por 
matricula 6 padr6n 
riliitelaabitoo exorcizar 
riliitelaabitoo conjurar 
riliitelanii solemnizar fiesta 
riliiteticha traer algo en consecuencia 
riliiteticha tratar una materia en serm6n 6 
platica 
riliitetii supeditar, veneer, avasallar 
riliiticha probada ser 
riliiza tributo echar a los vasallos 
riliizaguelachifia recaudar 
riliizaguichaa robar un senor a sus vasallos 
6 un juez a sus subditos 
riliizaxana tirar coces la bestia 
riliizaxihui tributo echar injusto 
riliizaxoo robar un senor a sus vasallos 6 un 
juez a sus subditos 
riliizaxoo tiranizar, con tributos a los 
vasallos 
riliizechoolaniniza poner debajo el agua 
riliizegueto trasladar un cuerpo a otro 
sepulcro 
rilililachi saltar el coraz6n de sobresalto 6 
susto 
rilililoo relampaguear, los ojos, moverse de 
aca aculla 
rilipi tener con la mana 6 asir 
rilipi tener al que va a caer 
rilipi s6lida ser la cosa 
rilipifiaa empUtiar 
rilirohuilezaano libelo infamatorio 
rilisazabi levantar en peso 6 en el aire 
rilite derribar de 10 alto, como Dios a los 
demonios 6 los pecadores al infiemo 
rilite desaparejar bestia 
rilite deshojar 
rilite inclinar 6 doblar 6 encorvar palo, 
hierro u otra cosa 
rilite menoscabar, disminuir, mermar 
rilite mentar a uno en conversaci6n 
rilitebea desteIiir 
rilitebitoo invocar sobre algo el nombre de 
Dios 
riliteicquia inclinarse 
riliteicquia encorvar el cuerpo 



rilitelaa Dios invocar sobre algo el nombre 
de Dios 
rilitelachi inclinar a otro la voluntad con 
persuasiones 6 por fuerza 
rilitelanii celebrar fiesta 
riliteloo bajar el rostro 
rilitenizaloo llorar por fuerza, hacer que 
salgan lagrimas 
rilitexigoce desaparejar bestia 
rilitexihui jurar falso 6 en vano 
riliza derrama echar 
riliza desnatar leche 
rilizaguitibiichi descostrar 
rilizalati descortezar 
rilizaxana corcovear la bestia 
rilizazoo empinar 
rilizazoo erguir 
rilizazoo levantar a otro 
rilizazoolachi ensoberbecerse 
rilizazoolii enderezar 6 levantar 10 tirado 6 
tendido y poner 10 derecho 
rilla acogerse 
rilla la lachi acezar de fatigado 
rillaa engorrar 6 tardarse en hacer algo, 6 
quitar a otro el tiempo de su quehacer 
rillaa escabullirse 6 descabullirse 
rillaa cogerse 
rillaa coger 
rillaa defenderse al que 10 fuerzan 
rillaa diferido 
rillaa dilatado ser 
rillaa guarecer de dano 
rillaa interrumpida ser 
rillaa librarse de un peligro sin recibir dano 
rillaa oler, echar de SI olor 
rillaa redimirse 6 escaparse 
rillaa retardado 
rillaa detenido 
rillaa tardarse uno en 10 que hace 
rillaa tardo 6 espacioso hombre 
rillaabaaneza beneficiada cosa 6 persona 
rillaachahui oler, bien 
rillaagobiiia hambre tener 
rillaahuaxigaa oler, como la yerba del 
campo 
rillaalachitoa antojarseme algo 
rillaalachitoo apetecer 
rillaalalachi agonizar 
rillaalalachi presuroso, fervorso, vivo ser 
rillaalalachi reventar de cansado de haber 
subido sierra, estar sofocado, sin resuello 
rillaalayuu arder la tierra en calor 
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rillaallalachi garlear como el perro de 
cansado 
rillaaloo fingir, generalmente 
rillaaloo ipocresiar, usar de hipocresla 
rillaanachabarua heder boca 6 narices 
rillaanaigo heder 
rillaanaiixo heder a chamuscado 
rillaanathoque oler, hediondo 
rillaanaxe oler, a rosas, fruta 6 dulce 
rillaanayypi oler mal, como a acedo 6 a 
zorrillo 6 podrido 
rillaanayyte oler mal, como a acedo 6 a 
zorrillo 6 podrido 
rillaanazaca oler, bien 
rillaanigobiche salir el sol 
rillaanigobiiche sol, salir 
rillaatete trascender el olor U oler mucho 
una cosa 
rillaaxigoni gana tener el enfermo 6 apetito 
de comer 
rillaaxigoni sabor tener el enfermo 
rillaaxigoni tener gana de comer el enfermo 
rillaaxiguelachiiia embarazado hombre 
rillaaxitiiniiyagazobaruayuu desquiciada 
rillaaxoo quitar por fuerza 6 arrebatar algo 
aotro 
rillaaxooguichaani despojar 
rillaba solicitar, dar prisa 
rillabachiiiia ocupaci6n dar a otro 
rillabachiiia repartir el trabajo de alguna 
obra del comiln entre todos los individuos de 
un pueblo 
rillabaticha exhortar 
rillabaticha persuadir 
rillabi bullir 6 hervir algiln licor 
rillabi hallarse en ellugar que uno vive 
rillabi hervir cualquiera cosa 
rillabi olas hacer el agua 
rillabibaana parlamento 
rillabilachi embravecerse 
rillabilachi deleznable persona 
rillabilachi hallarse en ellugar que uno vive 
rillabilani rugir el vientre de enfermedad 
rillabilele hervir a borbollones 
rillabilolo hervir a borbollones 
rillabilOloniza borbo1l6n hacer el a~a que 
hierve 
rillabinabati sabor de guayabas 6 zumo de 
maguey 
rillabiticha apelar 
rillabiticha parlamento 



rilIabixigoni gana tener el enfermo 6 
apetito de comer 
rillabixii ronear el que duerme 
rillabixiixe sabroso ser algo 
rilIabiyoba mitigarse un dolor 6 pasi6n 
rillache meterse entre otros 
rillache entrometerse 
rillache sobrar dineros por yerro en una 
cuenta 
rillache sostener algo metiendose debajo 
rillachehuegoeldai entrevenir en alg(m 
pleito poniendo paz 
rillachenii estropear 6 tropezar 
rillacheniia tropezar 
rillaga pasar por eneima del que esta 
tendido 
rillagabazuu saltar una pared 6 por ventana 
rillagono piear piedra 6 metate para moler 
(plural) 
rillaha en salvo salir de alg(m peligro 
rillaha descasar 
rillaha dividir cantidad continua en dos 6 
mas partes 
rillaha dividirse as1 
rillaha dividir dos cosas juntas como la alma 
del cuerpo, 6 las casados, 6 las piernas de la 
manta 
rillaha mondar 6 quebrar nueces 
rillaha quebrar vaso 6 cualquier cosa 
rillaha partir 10 entero 
rillaha partido ser 6 estar 
rillaha rajar lena 
rillaha rescatado ser 
rillaha soltado ser 
rillaha santo sacramento quebrantar la fe 
de los casados 
rillahaalaaroo desmenuzar en pedazos 
grandes 
rillahabixoteyuu quebrar terrones 
rillahachiiia repartir el trabajo de alguna 
obra del comoo entre todos los individuos de 
un pueblo 
rillahaciguici quebrar desmenuzando 
rillahagueche vandear, dividir en bandos las 
gentes de los pueblos 
rillahaguiciguici desmenuzar en pedazos 
chicos 
rillahaguiciguici despedazar 
rillahaguiciguici repartir entre muchos 
rillahaicqui desca1abrar 
rillahalanii quebrantar fiesta 6 palabra 
rillahalee descerear, destruir una cerca 
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rillahaloo despuntar 10 agudo 
rilIahaneza robar salteando los caminos 
riUahaneza saltear, robar 
rillaharuani meUar alg(m vaso 6 cuchillo, U 
otra cosa 
rillahaxicala quebrar 6 quitar el sueno 
rillahaxitiiyaga desquiciar puerta 
rillahaxoo rapmar, arrebatar 
rillahaxoo saltear, robar 
rillana gana tener de comer 
rillana hambre 
rillana hambre tener 
rillana tener gana de comer 6 beber 
rillane levantar en peso 6 en el aire 
rillane sostener 
rillane sustentar como Dios que sustenta 
todas las cosas dandoles ser y vida y 
teniendolas en pie 
rillaneguicha enfermar, caer enfermo 
rillani fuente 6 manantial 
rillani dar dolor en alguna parte del cuerpo 
rillani Uevar algo en los brazos 
rillani manar agua, licor 6 materia 
rillani producidos ser los frutos 
rillani producir como el agua que mana 
rillani manar como el agua que mana 
rillani reventar como un manantial 
rillani tallecer 
rillani tener en peso, como Dios todas las 
cosas, sustentandolas 
rillani traspasado ser 
rillani soliviar 10 pesado 
rillani sostener 
rillanibeo luna salir 
rillanicianicuee manar por diversas partes 
rillanicianilati manar por diversas partes 
rillanigobachaaloo rebotarse la color, 
preder su viveza, entristecerse 
rillaniguisaaloo conservador Dios de todas 
las cosas 
rillanilaya dientes salir 
rillanilaya nacer los dientes 
rillaniroo sobrepujar en un mixto la una 
parte a la otra, como 10 agrio a 10 dulce, 6 el 
color blanco al negro, y as1 de los demas 
mixtos 
rillanite salir divieso, sarna 6 bubas 
rillanitii salir divieso, sarna 6 bubas 
rillantee manar agua, licor 6 materia 
rillapa coger 
rillapa quebrar vaso 6 cualquier cosa 



rillapabezooicque toparse la cabeza contra 
la pared 
rillapabizaa segar 6 arrancar frijol 
rillapachahuiicqueoi tocarse la mujer, 
aderezarse la cabeza 
rillapaguela segar 6 pizcar el mafz 
rillapaguianii estropear 6 tropezar 
rillapaxooba vendimiar, pizcar maiz 
rillapi embarnizar 
rillapi alzar 
rillapi arrancar de raiz 
rillapi destroncar 6 arrancar de tronco 
rillapi umor recibir los arboles 
rillapi subir, algo 6levantarlo 
rillapiaticha encarecer 10 que digo 
rillapiguea pujar en almoneda ofrecer mas 
que otro 
rillapiguea subir el precio el vendedor a 10 
quevende 
rillapiguelagueya encarecer algo en el 
precio 
rillapigueozoo trasponer plantas 6 arboles 
rillapigueyo encalar pared 
rillapiguichiicqui trenzarse el cabello la 
mujer y revolverlo en la cabeza 
rillapiguiilikni hincharse la barriga de 
enfermedad 
rillapiguizobilooyaga desarraigar arbol 
rillapilana teiiir de color negro 
rillapilanii pasar una fiesta 6 transferirla a 
otro dia 
rillapilanii traspasar fiesta, no hacerla el 
mismo dia del santo 
rillapilatixobanichi desnatar leche 
rillapilibaana orar 
rillapilibaana razonar 
rillapilibaana predicar 
rillapiiiaa poner las Manos como quien ora 
6 suplica 
rillapiniza sacar agua de pozo 
rillapinocuanarirohui me1ecina 6 ayuda 
echar 
rillapiquiaa levantar en peso 6 en el aire 
rillapiquiaalachi ensoberbecerse 
rillapirini estancarse sangre de las narices 
rillapisabi alzar 
rillapiticha hablar grandes cosas 6 altas 
rillapixaba arremangarse 
rillapixaba regazar, arremangar 
rillapixaba remangarse recogiendo la ropa 
para hacer algo, como las mujeres que 
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recogen las enaguas y las meten entre las 
pferoas 
rillapixanaruayuu desquiciar puerta 
rillapixillaa ofrecer sacrificio a Dios para 
aplacarlo 
rillapixoca embarnizar 
rillapixbca barnizar 
rillapiyuu teiiir 
rillapizabi soliviar 10 pesado 
rillapizabi subir, jesucriso subi6 a su 
santfsima madre 
rillate arrancar de rafz 
rillate raer algo arrancandolo 
rillatebeacaaguichi sello quitar 6arrancar 
de escritura 
rillati decerrajar 
rillee tropellado ser 
rilleea lamer 
rilleeguetaxobe sopear, mojar sopas 
rilleerua relamer 6 lamer 
rillibilani estitica cosa que restiIie 
rilloba barrido ser 
rilloba desherbada milpa a otro sememtera 
rilloba desmontado 
rilloba rozado 
rilloba umedecerse 6 estar hfunedo 
rilloba rasada ser 
rilloba rociada estar la tierra 6 paiio 
rill ole zangolotear, como agua en vasija 6 
cantaro 
rillolo redondo ser 
rillopa lienta estar toda cosa 
rillopa hfuneda estar toda cosa 
riloana templado ser 
rilobibee soplado ser 
riloci fenecer 6 acabarse algo 
rilohui enseiiado asl 
rilohui descubierto 
rilohui manifestado ser 
rilohui noticia ser dada 6 manifiesta 
rilohui representado ser 
rilohuiguii secarse asl 
rilole menearse la agua sonando en el 
estanque, vaso, 6 en otra cosa 
rilole zangolotear, como agua en vasija 6 
cantaro 
rilolo olas hacer el agua 
riloloniza sonar el agua dentro del cantaro 
riloolo hervir a borbollones 
rilosi perecer la cosa 6 acabarse 
rilositete perecer del todo 6 sin remedio 
riloxi concluir alguna obra 



riloxilayuu fin del mundo ser 
rilozaguela hurtar mazorcas 
riiiaa probar olla U otra vasija si esta 
cascada 6 raj ada tocandola 
riiiaa misa misa oir 
riiiaabebeloo pestatiear menear los 
parpados 
riiiaabibiloo mirar pestatieando 
riiiaabibiloo pestatiear menear los parpados 
riiiaacacheeloo desfIgurada estar alguna 
cosa 
rinaachaalachi compadecerse del pr6jimo 
riiiaachaha ojear, mirar a todas partes 
riiiaachahui gala 
riiiaachahui rencor quitarse, amistarse 
riiiaachibaa clemencia tener 
riiiaachibaa dolerse de la desgracia 6 
aflici6n del pr6jimo 
riiiaachibaalachi piadoso ser 
rinaachii mirar, .bien, con carino 
riiiaachii poner los oj os en algo 
riiiaachii rencor quitarse, amistarse 
riiiaacica parecerse uno a otro 
riiiaacica semejarse 6 ser semejante una 
coa a otra 
riiiaagaha querer mal 
riiiaaguitobilate oj ear, mirar a todas partes 
riiiaalana espiar 
riiiaalana acechar 
riiiaa[looguiehuana] mirarse al espejo 
riiiaanatee encubrir mirando 
riiiaanatee mirar con disimulo fingiendo 
que mira a otra parte 
riiiaanateelachi encubrir mirando 
riiiaaroo embelesarse 
riiiaaroo admirarse 
riiiaatoxo mirar, mal a uno con ira 6 rencor 
rinaayaa mirar, mal a uno con ira 6 rencor 
riiiaayati morirse de miedo 
riiiaba demandar deuda 
rinaba preguntar 
rinababea licencia pedir 
riiiababeeche examinar un negocio con 
industria 
riiiabaextebia demandar 10 que es mio 
riiiabatee examinar un negocio con 
industria 
rinabaticha inquirir 
rinabaticha escudriiiar 
rinabaticha? examinar preguntando 
rinahui rociada estar la tierra 6 patio 
riiiaiia zangolotearse asi las cosas 
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nnana sonar voces de muchos sin 
entenderse 
riiiaoroo espantarse maravillandose 6 
admirandose 
riiiati parecerse 6 descubrirse pueblo 6 
caseda al que va caminando 
riiiatiriiiazoo verse algo que no se veia 6 
aparecerse 
riiiee estar dos juntos como amancebados 
rlni hijos al segundo Ie llaman 
rini umor de arbol 
rini umor de la tierra 6 juga 
rini xugo de la tierra 
rini sangre 
rinianiyooicquia decir 10 que se sabe de 
memoria 
riniaxiiie sangre corrompida 
riiiibi baiben 
riiiibi temblar la carne viva 6 recien muerta 
riiiibi temblar la tierra 
rinici crecer el hombre 6 bruto 
riniguiba moho de hierro 6 cobre 
riniguiba orin de hierro 
riniiatichabenabi comparaci6n, poner en 
una platica 
riniibaneza gracias dar 
riniibezeelo injuriar con palabras 
riiiiibi columpiarse como hacen los 
muchachos 
riiiiibi menearse 
riniibi zimbrada ser 
riiiiibi sacudidos ser 
riniibi bullirse 6 menearse algo 
riniibiahui donaires decir 
riniichacha fanfarr6n ser 
riniichiganizazaa sumirse y nadar debajo el 
agua 
riniichigueta sumirse 6 consumirse la agua 
en la tierra 
riniici joven 
riniici mantenido ser 
riniici pasi6n inclinaci6n recia, fuerte, asi 
del alma como del cuerpo 
riniici salud tener 
riniicichahui lograrse, como decimos a un 
nino, te lograste 
riniiciguelananilachipelalati crecer las 
pasiones del hombre 
riniicinaguie crecer poco 
riniiciroo gloria ser dada 
riniicitiia mayor mas crecido entre dos 
hermanos 



riniicixibeaxihuipelalati crecer las pasiones 
del hombre 
riniigaato fmgidamente hacer 6 decir 
riniiguela emborracharse perdiendo el 
juicio 
riniihuelaya hablar mansa y suavemente 
riniiiiaa desconcertarse pie 6 mana 
riniinaguite donaires decir 
riniinatee adular 
riniinii desconcertarse pie 6 mana 
riiiiipi mecido ser 
riniiquia acusar de algun crimen 
riniita escarbar 
riniita metido ser algo 
riniiti mermar 
riniiti perder 
riniiti perderse 6 ser perdido 
riniitibiniixihuinooliyoobeni santificar como 
el Espfritu Santo santific6 al Baptista y a los 
santos ap6stoles 
riniitichabaaneza agradecer con palabras 
riniitilachi emborracharse perdiendo el 
juicio 
riniitilii perecer del todo 6 sin remedio 
riniitiloo perecer la cosa 6 acabarse 
riniitilooni perderse 6 ser perdido 
riniitilooracaguelahuezaalachi perdonado 
ser 
riniitilootete perecer del todo 6 sin remedio 
riniitilooxiguichaa empobrecer 
riniitixiguelabitoo emborracharse 
perdiendo el juicio 
riniitixihuiguichaa disipada hacienda 
riniixe gustado ser 
riniixe probado ser el manjar 
riniixirooyobini alabarse a S1 mismo 
riniiyaa hablar aspero 
riniiyaa desabrido 
rinilooxigaba fenecida cuenta 
rininiitoo prevenir, anticiparse a hacer 
rininilachi encogerse temblar e1 cuerpo de 
miedo 
rininilachi dar latidos el coraz6n 
rininilachi saltar el coraz6n de sobresalto 6 
susto 
rininilachi sobresaltarse espantarse que 
queda el coraz6n latiendo 
rinirini de muchas maneras 
riniti desatinarse 
rinitilachi emborracharse 
rinitilachi extasi estar en el 
rinitiloo desaparecerse 
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rinitiloo mancilla 6 seiial quitarse 6 ser 
borrada 
rinitilooguetareacaxpelalati bejuannano 
Jesucristo convertirse el pan en el cuerpo 
de Cristo 
rinitilootichabea dispensado 
rinitilooxihui desperdiciada cosa 
rinitineza errar el camino 
rinixeeloo cardenal de golpe en el rostro 
riniyaa sangre fresca 6 viva 
riniyaga umor de arbol 
riniyaga resina de arbol 
riniyaiie entraiias de animal 
riniyaiie cardenal de golpe en el rostro 
riniiaa ver (plural) 
riniiaa representar una cosa a otra, 
semejarse 
riniiaachahui parecer bien una cosa 
riniiaachibaa mancilla haber de otro, 6 
misericordia, 6 compasi6n 
riniiaagachee desemejarse 
riniiaagachee no ser semejante a sus padres 
riniiaanaachi parecer espantable u horrible 
una cosa 
riniiaayati muerto, de miedo 
rinnaba pedir causa 6 ras6n 
rinnabahuechilla preguntar a los sortilegos 
6 hechiceros 
rinnabalii preguntar derecha y simplemente 
rinnabanilla preguntar a los sortilegos 6 
hechiceros 
rinnabatee preguntar tentando con 
anfibologia por saber algo malo 
rinnabatee preguntar sonsacando, como 
hacen los jueces 
rinnabaticha pedir consejo 
rinnabaticha preguntar 
rinnabaxihui preguntar tentando con 
anfibologia por saber algo malo 
rinnabaxtenia pedir 10 que es mio 
riniiace empuiiar 
rinnace trabar asiendo 6 agarrando a otro 
riniiase rapiiiar agarrar el ave de rapiiia 
riniiaze morder e1 perro 
riniiaze tener con la mana 6 asir 
rinnaze tener al que va a caer 
riniiaze sobajar 
riniiaze manosear 
rinnazeloobaalayuu prender el arbol que se 
traspone en la tierra 
riniiazexoo trabar asiendo 6 agarrando a 
otro 



rinnazeyennizoapi provoear vomitar 
metiendose los dedos en la boca 
rinni (T) sangre 
rinnicala bobear, decir boberias 
rinnichichi encomendar Mucha alguna cos a 
6 de palabra 
rinniciroo engrandecer a otro con loores 
rinnigogoolachi conciencia remorder 
rionii hablar, geoeralmente 
riooii decir, generalmente 
rinnii decir, hablar 
rinnii interceder 
riniiiiabaaneza dar gracias 
riniiiiabaaneza dar agraedcer 
riooiibaalaoa alabar a otro 
rinniibaalana loar, engrandecer 
rinniibaalooquiaa lisonjear, alabar 
fingidamente 
rinoiibaaoeza agradecer con palabras 
rinniibabea hablar claro 10 que se siente sin 
esconder palabra 
rinniibabexihui hablar claro, pero 
desvergonzadamente 
rinniibabia hablar claro 10 que se siente sin 
esconder palabra 
rinniibeche hablar sabiamente 
rinniibiici hablar afrentando a otro 
rinniibiici ombre muy mentiroso, que 
engaiia y levanta testimonios 
rinniibiizi mentir de prop6sito 
rinniibiticha tratarse un negocio 
rinniicala decir desparates un enfermo 
rinniicala decir disvariar 
riooiicalla hablar en sueiios 6 soiiando 
riooiicece ronear de enfermedad, estar 
ronco 
rinniicece sonar cascado, como cantaro 
quebrado 
rioniicece sonar vasija 6 palangana cuando 
la tocan 
rioniichacha sonar cascado, como cantaro 
quebrado 
rinoiichahui decir bien de otro 
rinniichahui hablar viva, avisada y 
sabiamente 
rinoiichahuiticha pronunciar bien 10 que se 
habla 
rioniichibaa querellarse quejandose 
rinniichibaa quejarse contando trabajos 
rioniichiguetalanixobe sopear, mojar sopas 
riooiiciroo alabar a otro 
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riooiiciroolooquiaa lisonjear, alabar 
fingidamente 
rinoiicue decir mal 6 difamar a alguno 
rinniicuee murmurar en ausencia en cosas 
graves 
riniiiigana desvariar el enfermo 6 loco 
riooiigana trastroear las palabras 
rioniigato solapar rawnes, encubrir 
rioniigociiu tronar las nubes 
rioniigohue hablar desatinos como el 
borracho 6 loco 
rinniiguea pedir el precio el que vende 
riniiiigueabeoigonaa requerir, enamorar 
rinniiguia denunciar delante del juez 
rioniiguichiiio de todas maneras, hablar 
rinoiihuahua gUeco sonar algo 
rinoiihuati hablar confuso, como en lengua 
extraiia 
rinoiihuati hablar no pronunciando bien 
rinoiihuati tartamudear 
riooiihuazaahuazaa proverbios 6 refranes 
hablar 
riooiihuezeeruaoi melindroso en hablar 
rinoiihuezerua hablar melindroso 6 entre 
dientes 
riooiilachi estar juzgando 6 sospechando 
mal 6 bien 
riooiilachi desear sin consentir 
rinniilachi murmurar en 10 interior 
rinoiilachi proponer 6 determinar entre S1 
alguna cosa 
riooiilachi rem order la conciencia 
riooiilai hablar en comw 
rioniilana murmurar en ausencia en cosas 
graves 
rinniilana parlero chismoso 
rinniilana rezongar 6 refunfuiiar 
rinniilaoilaya hablar melindroso 6 entre 
dientes 
rioniilanirua hablar entre SI 6 consigo 
mismo 
rinniilanirua rezar entre dientes 
rinoiilayuu temblar la tierra 
rioniilene decir algo forzado 
rinniilii decir verdad 
rioniilii verdadero hombre 
rinniilla invoear sobre algo el nombre de 
Dios 
rinniilohuaxibixiioi representar, como una 
figura en el espejo, las criaturas aDios 
rinniilooquiaa hablar fingido 6 doblado 
palabras engaiiosas 



rinniiluchitiiie cecear 
rinniinabani hablar viva, avisada y 
sabiamente 
rinniinabeche hablar sabiamente 
rinniinabeeche proverbios 6 refranes hablar 
rinniinabii hablar equivocamente como por 
cifra 
rinniinabii trastrocar palabras cuando 
pregunta encubriendo 10 que hace 6 decfa 
rinniinacalla hablar en suenos 6 sonando 
rinniinachaba hablar palabras sucias 6 
deshonestas 
rinniinaciiia hablar viva, avisada y 
sabiamente 
rinniinacina sabio en hablar 
rinniinagana hablar confuso, como en 
lengua emaiia 
rinniinagana hablar no pronunciando bien 
rinniinagana hablar equivocamente como 
por cifra 
rinniinaguehui afable 
rinniinaguehui cortes, biencriado en hablar 
rinniinaguite hablar suave, dulce 6 
graciosamente 
rinniinaguite decir chanzas 
rinniinahuega hablar desabridamente 6 con 
frialdad 
rinniinalii verdadero hombre 
rinniinaraleticha prolijo ser en hablar 
rinniinataba descortes, en hablar 
rinniinataga hablar con turbaci6n 6 
verguenza 
rinniinatee encubrir 10 que se dice 
rinniinatee hablar fingido 6 doblado 
palabras engaiiosas 
rinniinatela hablar confuso 
rinniinatela hablar disparates 
rinniinati hablar confuso, como en lengua 
extraiia 
rinniinati hablar no pronunciando bien 
rinniinaxe dulce en hablar 
rinniinaxi hablar suave, dulce 6 
graciosamente 
rinniinaxiiti hablar confuso 
rinniinaxiiti hablar disparates 
rinniinayaa hablar altivamente con soberbia 
rinniinilla encantar con hechicedas 
rinniinilla encantar palabras 
riniiiinilla exorcizar 
riniiiinilla conjurar 
rinniinocha hablar confuso 
rinniinocha hablar disparates 
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rinniinqueza hablar aspero 
rinniinqueza desabrido 
rinniiquiaroo hablar fingido 6 doblado 
palabras engaiiosas 
rinniiquiia querellar 6 acusar 
rinniiquiia quejarse ante justicia 
rinniirenireniticha titubear 
rinniitaa hablar fmgido 6 doblado palabras 
engaiiosas 
rinniitaaloo reprender asperamente 
rinniitaga hablar con turbaci6n 6 verguenza 
rinniitana desmandarse en hablar 
rinniitana hablar soberbio 6 rebelde 
rinniiti perder la misa dejar de oirla 
rinniitichabenabigacani pronosticar 
rinniitichagaca divinar 10 venidero 
rinniitichagacani anunciar, manifestar, 
descubrir, dar a entender 
rinniitichagola proverbios 6 refranes hablar 
rinniitichaicquiluchi icquexiiia lisonjear, 
alabar fmgidamente 
rinniitichaihi zelar asi con palabras 
rinniitichalooni decir 10 que persuadieron 
rinniitichalooni hablar 10 que aconsejaron 6 
persuadieron 
rinniitichanachaba decir deshonestidades 
rinniitichanaza restituir la fama 
rinniitichazaalachi hablar con tiento 6 
miramiento y reposo 
rinniitiiie ceceoso 
rinniitoxo reprender asperamente 
rinniixcalda sonar como quiera 
rinniixchoo hablar fingido 6 doblado 
palabras engaiiosas 
rinniixehue decir disparates un enfermo 
rinniixehue decir disvariar 
rinniixehue desvariar el enfermo 6 loco 
rinniixeni testar, hacer testamento 
rinniixicala sonar como quiera 
rinniixichoo decir mal 6 difamar a alguno 
rinniixichoo mal decir de otro 
rinniixichoo murmurar en ausencia en cosas 
graves 
rinniixihui desmandarse en hablar 
rinniixihui decir mal 6 difamar a alguno 
rinniixihui desvariar e1 enfermo 6 loco 
rinniixihui testigo, falso 
rinniixihui testimonio imponer 6 levantar a 
otro 
rinniixii hablar gangosa 
rinniixinilla Dios rolaga conjurar demonios 
rinniixoca decir disparates un enfermo 



rinniixoca decir disvariar 
rinniixoo hablar soberbio 6 rebelde 
rinniixosa hablar desatinos como el 
borracho 6 loco 
rinniiyaa chismear 
rinniiyaa desalabar al que antes se habfa 
alabado 
rinniiyaa decir mal 6 difamar a alguno 
rinniiyaa hablar de otro 6 contra otro 
rinniiyaa mal decir de otro 
rinniiyaa significar 6 anunciar algo 
rinniiyaalachi murmurar en 10 interior 
rinniiyaguizaca desmandarse en hablar 
rinniiyaha murmurar en ausencia en cosas 
graves 
rinniiyati tartamudear 
rinniizii mal decir de otro 
rinninaela bobear decir boberias 
rinninatee trampas, andar engatiando 
rinninaxene bobear decir boberias 
rinniiieeyobi hablar entre sf 6 consigo 
mlSmo 
rinnirohualee chismear 
[rinni]rolachelana alabar a otro 
rinnitichanilla ensalmar 
rinnixihui mentir sin querer, por yerro 
rinnixiirona hablar gangosa 
riniiixinilla Dios conjurar 
riniiixinilla Dios exorcizar 
rinniyaa quejarse murmurando 
rinnochi s01ioliento, estar cayendose de 
sueiio 
rinnochilachi soiioliento hombre 6 
dormi16n 
rinnoza traspuesta ser 
riiiochi medio dormido estar 
riiiochi modorrido 6 amodorrado estar, 
soiioliento 
riiiochi dormitar cabeceando sentado 
riiiochilachi descaecido despues de la 
borrachera 
riii~hilachi trasnochado estar, descaecido 
por no haber dormido 
rinriyagabee goma de arbol 
rioba lugar haber para hacer algo 
riobaronni ace1erarse 
riogi podrirse la ropa 
riola escarmenado 
riole escarmenado 
riole desmoronarse 
rioleguichi peine de cardador 
rioleguichi cardas para cardar lana 
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riooto molida ser 
riozooyylachi exasperarse con otro 
riozuuchi~ borracho del todo 
ripago golpeado ser 
ripiilachi correrse 
riquaa guardada estar 
riqueeguiixaba cubrir la candela que se 
lleva con la capa porque no se apague 
riqueiielaa prestado pedir 
[riqueiie]laala prestado pedir 
riquichi relucir cosa blanca en calado 6 cos a 
bruiiida como plata 
riquiialachi rem order la conciencia 
riquiiia forzado ser, necesario 
riquiiia demandar deuda 
riquiiia pertenecer, ser necesario 
riquiiia convenir 
riquiiie forzado ser, necesario 
riquiiie pedir 
riquiiie pertenecer, ser necesario 
riquiiie convenir 
riquiiie xillabaaticha albricias pedir 
riquiiiegana demandar prestado 
riquiiiegana pedir prestado 
riquiiiegana prestado pedir 
riquiiielaa eruprestado pedir 
riquiiielaa demandar prestado 
riquiiielaa pedir prestado 
riquiiielaaxihui prestado pedir con engatio, 
como para hacerlo droga 
riquiiielachia cuidado tener 
riquiiielachia estar con cuidado de 10 que 
tengo de hacer 
riquiiielooquiaa prestado pedir con engatio, 
como para hacerlo droga 
riquiiieniiaticha causa pedir 
riquiiieniiaticha pedir causa 6 ras6n 
riquiiieniriagelooxihuiguelagueaxinibichichi 
usura recibir 
riquiiietete necesariamente, muy necesaria 
ser 
riquiiieticha pedir consejo 
riquiiiexillaa demandar limosna por Dios 
riquiiiexillaa mercedes pedir 
riquiiiexipeialatini solicitar a una mujer 
para mal 
riquiiiexpeialatini requerir, solicitar, 
enamorar 
riquixalaga tender atravesado 
riracaguea valor, precio, estima de 
cualquiera cosa 
riracani ser, viene a ser 



rirache vacar alg(m oficio 6 prebenda 6 
gobiemo 
rirachegueche despoblarse lugar 6 pueblo 
riraholaaloonizatoo fletado ser 
rirale proceder una cosa de otra como salir 
una de otra 6 nacer 
rirale salir, generalmente 
riraleloo sobra, 10 que se acrecent6 6 puj6 
de la medida 6 cuenta 
rireelechela hacer vida maridable 
rireelohui estar dos juntos como 
amancebados 
rireni manirse la carne 
rireni tiemo estar 6 ser 
rireniloo tez buena en el rostro 
ririanizoguixi orinar 
ririebeegoxo neblina hacer, haber 6 salir 
ririegobiche aparecerse el sol despues de 
nublado 
ririegueta de presto 
ririeguii fuego ser sacado 
ririeguizoo librarse de un peligro sin recibir 
dano 
ririelaa desdorarse cosa dorada 
ririelanachahui pronunciada ser 
ririelaya mudar los dientes 
ririenii informaci6n tom ada 
ririenii inquirido ser 
ririema saber el manjar 
ririezabi desalado, ir 6 venir como con 
impetu 
ririi en uno 6 vivir dos juntos 
ririi estar sentado 
ririi puesto ser 6 estar algo 
nnl residir, estar de asiento 
ririia perdurable ser 
ririia permanecer 
ririibezelo endemoniado 
ririie descontar 
ririie medida ser la cosa 
ririie proceder una cosa de otra como salir 
una de otra 6 nacer 
ririie rescatado ser 
ririie salir, generalmente 
ririiebechaniilachi solazado, divertido estar 
ririiebee resollar 
[ririiebene]anima salirse el alma del cuerpo 
ririiebenebaa salirse el alma del cuerpo 
ririiebetohuiyo salirse el sieso 
ririiecaalani panzudo ser 
ririiechiiba salir derecho hacia arriba 
sobrepujando 
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ririiecobaaxana peido ser 
ririiegueta salir apresuradamente 
ririieguetani prestito mucho, v. g. ve 
volando 
ririieguii pedemal 
ririieguisoo escapar de alg(m peligro 
ririieguizoo redimirse 6 escaparse 
ririiehuiixi salirse el sieso 
ririielebaayaga raigado estar 
ririieloo parecerse uno a otro 
ririieloo provechoso ser 
ririieloo rendir tanto 6 rentar algun oficio 
ririieloo representada 6 parecida cosa 
ririieloo semejarse 6 ser semejante una coa 
a otra 
ririielooxibiahuiloo representado ser 
ririieniia probada ser 
ririierini manar 6 salir sangre de alguna 
parte del cuerpo 
ririierini salir sangre de las narices 6 de 
otra parte 
ririieticha trasladada ser 
ririiexibenebaa morir 
ririiexilezaca precio hacerse 6 concierto de 
10 que se compra 6 vende 
ririiexoo desalado, ir 6 venir como con 
impetu 
ririieyale salir 10 encerrado como la lengua 
6 criatura que nace 
ririiezabi rebosar la vasija 6 tina que se 
lIena 
ririiezabi salir apresuradamente 
ririiezabi sobra, 10 que se acrecent6 6 puj6 
de la medida 6 cuenta 
ririiezabibea sobrar la medida 
ririiezoo pasarse la pascua 6 fiesta 
ririiezoo salir derecho hacia arriba 
sobrepujando 
ririilechela hacer vida maridable 
ririiDee morar en compaiiia de otro 
ririinoo estoy contigo 
ririteguela menospreciado ser 
riroalachini soberio hombre 6 animal 
riroba estar gordo 
riroba magnanimo ser 
rirobaloo guiado ser 
rirobi crecida estar la luna 
rirobi correr agua en el rio 
rirogo doblarse, commo viga, palo 6 fierro 
rirogoloo cesar de hacer algo 
rirogotichaquia condenar por sentencia 
riroho toser 



rirohuilani purga 
rirohuiloo envergonzarse 
rirohuiloo avergonzarse 
rirohuiloo confundido estar 
rirohuiloo correrse 
rirohuiloo reprendido ser 
rirohuinii deslizar 
rirohuinii resbalar 
rirohuiniza correr agua en el rio 
rirohuiroochita desconcertados estar los 
huesos 
riroicqui degollado ser 
rirona desahuciar al enfermo 
rirona desamparar 
rirona destetado 
rirona despedir con el amo al criado 
rironagazaca resignar 6 dejar algo 
rironalachi desahuciado 
rironatete dejar del todo 6 para siempre 
alguna cosa 
rironi membrudo ser 
riroo engordar 
riroo estar gordo 
riroo deshojar 
riroo mantenido ser 
riroo pelar yerbas quitandoles con los dedos 
algo como hacen las cocineras para guisarlas 
riroo peladas ser 
rirooba engordar 
riroochita membrudo ser 
rirooguela engrandecido 
rirooguela ensalzado 
rirooguela ensoberbecido estar 
rirooguela ensancharse 
rirooguela hacerse del rogar 
rirooguela glorificarse ensoberbecerse 
rirooguela desdefiarse 
rirooguela presuntuoso ser 
rirooguela vanagloriarse de 10 que se hace 6 
dice 
rirooguela ensoberbecerse 
rirooguelalachi vanaglorioso, fantastico 
riroolachi ensalzarse uno a sf mismo 
riroolachi ensoberbecerse 
riroolachi ensancharse 
riroolachi hacerse del rogar 
riroolachi glorigicarse ensoberbecerse 
riroolachi desdefiarse 
riroolachi vanaglorioso, fantastico 
riroolachi soberbio ser 
riroolachi ensancharse uno 
riroolachi ensoberbecerse 
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rirooxiniilachi parecer tomar sobre alguna 
cosa como, decir, que os parece de esto? 
rirooyaa ensoberbecido estar 
rirooyuu albergarse en posada 
riropa dos ados 
riropacue de una y otra parte 6 de ambas 
riropaloono el uno al otro 
riropati de un tamafio 
riropatiia semejarse 6 ser semejante una 
coa a otra 
riroxo peladas ser 
riroxo rozadas ser 6 destrozadas asf 
riroza trastomado ser 
rirua cuarenta, en nfunero (futuro) 
riruu picado ser 
riruu toser 
risaaneza caminar 6 comenzar camino 
risacaxihui agraviado 
risobi alisar 
risOfiee acompafiar 
rita hacer 
ritaa fragil, delicado como el vidrio 
ritaa fregada estar 
ritaa cuardar 
ritaa delicada, mujer u hombre 
ritaa limpio ser 6 estar 
ritaa lisiado ser 6 estar 
ritaa menearse 
ritaa pelado cuero ser 
ritaa sagrada ser la cosa 
ritaa santa 6 sagrada ser 
ritaa sensible cuerpo que se queja en 
tocandole 
ritaa cuadrar 6 hacer una cosa cuadrada 
ritaalaya roida ser la cosa 
ritaale acudir 10 sembrado, a tanto por 
fanega 
ritaaiiaa desollarse la mana 6 pie 
[ritaa]nii desollarse la mana 6 pie 
ritaaniza manar, en el pozo poco a poco 
ritaapi lardado 
ritaapi untado 
ritaaxeloobela desollado 
ritaaxii sonadas narices 
ritaaye fregada ser 
ritabalachi igualarse con los mayores con 
descortesfa ser igualado 
ritabi embeberse agua en la tierra 
ritabi enflaquecido ser 
ritabi enflaqueciendo irse 
ritabi entortado 
ritabi tuerto 



ritabi consumirse licor u hombre 
ritabi remachado ser 
ritabi secarse el hombre 6 bestia por 
enfermedad 
ritabilani enjutarse el vientre de hambre 
ritabilani trasijado 6 flaco estar 
ritabilani secarse las tripas de hambre 
ritabiloo embotarse 
ritabiloo tuerto ser 
ritabinii atascarse en lodazal 
ritabiniiabene sumirse el pie en ellodo 6 en 
la arena 
ritabiniza sumirse 6 consumirse la agua en 
la tierra 
ritabixata hinchido ser el vientre 
ritache destruido 
ritachoolachi venirse al coraz6n mal 
pensamiento 
ritaga encajado ser 6 estar 
ritaga tupido ser 
ritagaca suceder alguna cosa, acontecer 
ritagacani vino a acontecer 6 vino a ser 
ritagacani vino a ser 
ritagalachi espantarse maravillandose 6 
admirandose 
ritagalachi enfrascarse 
ritagalachi engaiiado estar 
ritagalachi errado 
ritagalachi impedirse 
ritaganiza estancarse el agua 6 que no 
puede correr 
ritageyaga emboscarse la tierra, esto es, 
nacer arboleda y hacerse bosque 
ritago encajado ser 6 estar 
ritago proporcionar una cosa con otra 
ritago proporcionada ser 
ritago tupido ser 
ritago semejarse 6 ser semejante una coa a 
otra 
ritago suficiente ser para una cosa 
ritagobea medida, venir igual con 10 que se 
mide 
ritagochahui estarme bien la cosa que me 
visto 
ritagochahni fraguar una cosa con otra 
comomezcla 
ritagochahui cuadrarme 6 asentarme bien 
una cosa que me pongo 
ritagochahui venir a la medida la ropa 6 10 
que se pone 
ritagochahui venir bien, igualar una cosa 
con otra 
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ritagochahui convenirme algo 
ritagoguiropa iguales en tamaiio, edad 6 
ciencia 
ritagolachi escrupulo formar 6 tener 
ritagolachi reprimida ser la ira sufrida 
ritagolachia cuadrarme una cosa 
ritagolachiguiropa congeniar 
ritagoti justamente 6 a la medida venir una 
cosa con otra 
ritagoxicueni tomarse el dedo entre las 
puertas 
ritagueroalene traedor por fuerza 
ritaguetani bacilando andar en este mundo 
las cosas de el 
ritaguetaticha bacilar un negocio dando y 
tomando en el con el pensamiento 
ritaguianini vinieron a anumentarse 
ritahaguichaani henchida ser 
ritahue sensible cuerpo que se queja en 
tocandole 
ritahuelachi quejumbroso, ser 
ritama embotarse 
ritama aplastada cosa 
ritama oprimido asf 
ritama prensado 6 exprimido estar 
ritamalachi hincharse de soberbia 
ritamalachi oprimido 6 fatigado con 
trabajos 
ritamaleni repleto estar de comida el 
vientre 
ritana fuerte ser 6 estar 
ritana palpada cosa 
ritana valiente ser 
ritana rebelde, ser, contumaz, porfiado 
ritanalachi duro ser de coraz6n 
ritanalachi ostinado estar 
ritanalachi protervo estar 
ritanaxihuilachiriguiteguela atreverse 6 
desvergonzarse 
ritaiie machucada ser 
ritani escarbar 
ritani estrujado ser 
ritani apachurrado 
ritani aplastada cosa 
ritaniguero hoyo ser hecho 
ritaniici crecer el hombre 6 bruto 
ritaniici vino a crecer 
ritanilaniyuu zanja ser hecha 
ritapa pelota ser jugar 
ritapa todos cuatro 
ritapalooticha reprochado ser 

. ritapaxeni taiier atabal 6 tambor 



ritapi encenegado 
ritapi enlodado estar 
ritapi encolado ser 
ritapibitapi untado ser 
ritariilachi venirse al coraz6n mal 
pensamiento 
ritata zangolotear, como agua en vasija 6 
cantaro 
ritata raspado ser 
ritatalachi pavor haber 
ritatalachi temer 
ritatanii sonar los pies andando recio 6 
dando patadas 
ritataniia pateado ser 
ritatanizanichaa menearse la agua sonando 
en el estanque, vaso, 6 en otra cosa 
ritatelachitichaxihui venirse al coraz6n mal 
pensamiento 
ritayanini vinieron a anumentarse 
ritazaa forastero 6 extranjero 
ritazabi baiben 
ritebaloo tuerto bizco ser 
ritebeloo tuerto bizco ser 
ritecha desbaratada cosa 
ritecha desparcir nuevas 
riteche llevado ser as{ 
riteche pintado ser 
ritechegueroguiba disparar escopeta 
ritechi zumbado ser 
ritee endemoniado 
ritee estar sentado 
ritee mancarse de cualquier miembro del 
cuerpo 
ritee salariado estar 
ritee tupido ser 
riteelachi industrioso con doblez 6 con 
malicia ser 
riteelachi malicioso juzg6n ser 
riteelachi represado estar asi 
riteelachiguelahuexihuitollatee refrenar el 
coraz6n de los malos descos 
riteelohui en uno 6 vivir dos juntos 
riteeloo embrocada estar 
riteenii hollado ser 
riteenii pisado ser 
riteeniia pisado ser 
riteeyuu fundamento 6 cimiento 
riteeyuu barbechar la sembradura 
riteeyuu romper, tierra nueva 
riteezoo pasarse la pascua 6 fiesta 
ritegaicqui enca1vecer 
ritego encorvado ser 
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ritego entortada ser 
ritego tuerto estar, fierro 6 palo 
ritego corcovado ser 
ritegobea traspasado 6 quebrantado ser 
precepto 
ritegoniia tropezar 
riteguii hoguera, llamas de fuego 
ritela encrucijados ser 6 estar 
ritela enmarafiado 
ritela encabrestarse la bestia 
ritela remolinar el viento 
ritela trastrocadas ser 
ritelachi pensada ser 
ritelachi traida a la memoria 
ritelalachi imaginar, pensar 
ritelalooyuu revolcarse como el que tiene 
gota coral 
ritelalooyuu revolcarse como quiera en 
cualquier parte 
ritelaniia patear, dar coces la bestia 
ritelariaquebee revocar 6 rechazar el viento 
que da en pared y revuelve 
riteme embotarse 
riteme remachado ser 
riteme romo 6 embotado ser 
ritemelachi embotarse el entendimiento por 
comer 6 beber mucho 
ritemelachi inhabil ser 
ritemelachi rudo ser 
riteo rucio animal, no blanco, sino tordillo 
quemado que perdea 
ritepa embotarse 
ritepa remachado ser 
ritepa romo 6 embotado ser 
ritepa tuerto ser 
ritepalachi ignorante, simple, bobo 
ritepe silbar 
ritepeguiteguela silbar en disfavor haciendo 
mofa 
ritepeiiaa silbar, con la mano metidos los 
dedos en la boca 
ritete empleado ser 
ritete exceder 
ritete aventajar 
ritete desperdiciada cosa 
ritete ofrecido ser 
ritete zimbrada ser 
ritete pegada ser 
ritete pegarse la enfermedad 
ritete perecer la cosa 6 acabarse 
ritete renunciada ser 
ritete sacrificada U ofrecida ser la cosa 



ritete traspasado ser 
ritete travesada cosa 
ritetebea quebrantado ser 
ritetebea traspasado 6 quebrantado ser 
precepto 
ritetebeaguelahuago destemplarse en comer 
6 no comer a tiempo 
ritetebee colar el viento por puertas 6 
rendijas 
ritetechagaligona pasar de camino sin parar 
ritetegana pasar por junto a una cosa 
riteteganagaa pasar por junto a una cosa 
ritetegopa cal1ado estar como el mudo 
riteteguela trasnochado ser 
riteteguelalezaa ensoberbecido estar 
riteteguelalezaa tenerse por mejor que otro 
riteteguelanabiiguechelayuu fin del mundo 
ser 
ritetegueta exceder 
ritetegueta aventajar 
ritetegueta penetrar 
ritetegueta prevalecer 6 sobrepujar 
aventajar 
ritetegueta vencer sobrepujando 6 en virtud 
6 en ciencia 6 en fuerzas 
ritetegueta sobrepujar una cosa a otra 
riteteguetaguexoni traspasar 6 ganar 
corriendo 
riteteguetalachiyobi vancerse a si propio 
riteteguetaneza lezaani traspasar 6 
adelantar a otro andando 
riteteguexone traspasar 6 ganar corriendo 
riteteguichoo pasar vado de rio U otra agua 
ritetelaa madura estar sin saz6n 6 desabrida 
ritetelaa pasarse la saz6n 
ritetelaa pasarse la tiempo de alguna cosa 
ritetelaa saz6n pasarse 
ritetelaabenigonaa saz6n de una mujer 
ritetelaaticha saz6n U oportunidad pasarse 
de un negocio 
ritetelachi pasar por una cosa 6 negocio sin 
pena, no hacer caso de ella 
ritetelanaguichi pasarse el papel con la tinta 
ritetelania camaras, enfermedad 
riteteloo impedida tener la vista 
riteteni peor, comparativo 
ritetenizarini poluci6n tener 
ritetenizoo desemborracharse 
ritetenizoo tomar en si el ebrio 
ritetequiaa sobrepujar asi a 10 alto 
riteteriye menearse 10 que esta colgado 
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ritetetani pasar de una a la otra parte una 
sierra 6 cuesta 
ritetexibeagozana cesar de parir la mujer 
ritetexibeani pasarse la Saz6n 
ritetexibeani pasarse la tiempo de alguna 
cosa 
ritetexihuichii perderse asf el tiempo 
ritetexpelalatibenigutibicachigazacani 
trasladado ser un cuerpo muerto 
riteteza pasar por eneima del que esta 
tendido 
ritetezabi sobrepujar as! a 10 alto 
ritetezoo pasarse la pascua 6 fiesta 
ritetii sobrar dineros por yerro en una 
cuenta 
ritetogoloo pasar algo por delante de uno 
atravesando el camino como culebra U otro 
animal 
ritexi sucio estar 
riteya enangostado estar 
riteza hender 
riteza rajar 
riteza cortar 
ri!eza hendida ser la cosa 
riteza raj ada ser 
riteza ralo ser 6 estar, lienzo, etc. 
riteza rasgar 6 romper 
riteza rasgado ser 
riteza romper despedazar 
ritezaa rajar lena 
ritezabezoo saltar una pared 6 por ventana 
ritezachoo romper, de arriba abajo 
ritezagacaguiciguici hender en partes 
diversas 6 menudas 
ritezaguiciguici despedazar 
ritezalooni cuchillada dar 
ritezayaha martirizar 
ritezayaha matar despedazando 
ritezayaha destrozar 
ritezayahabiniigaa desmembrar 
ritezayahaniateniguela christiano 
martirizado ser 
ritezoolezaa anteponerse a otro 
rithoo pechuguera 6 tos tener 
ritiaha travieso 
ritiba cosida cosa 
ritiba labrado ser asf 
r[i]tibi lavado ser 
riticealda parte recibir de 10 repartido 
ritichalaa jactancioso 
ritiche quebrado ser 
ritiche quebrantado ser 



ritiche quebrantado ser mal 6 frangollado 
ritichebea establecida ser una cosa 
ritichebea juzgado ser 
ritichechitaxaga desquijarado 
riticheguea precio hacerse 6 concierto de 10 
que se compra 6 vende 
ritichexiibi reverencia ser hecha as{ 
ritichexquixeni quebrarse el hombre por la 
vejiga 
ritii herido aunque no salga sangre 
ritii herido ser 
ritii tropellado ser 
ritiia teiiido ser 
[ritiia]bellolo pdota ser jugar 
ritiialachi pelota ser jugar 
ritiilla combatir 6 pelear 
ritiiiiee reprender Asperamente 
ritiito pe11izcado 
ritilla lidiar, combatir 
ritilla pelear 
ritilla pendencia tener 
ritilla regada ser asi la casa 
ritillachiierihiahia discordar las voces en el 
canto 
ritillagoniiazeiiaani reiiidor de manos 
ritillaguezaguiba darse de cuchilladas 
ritillahiahia reiiir muchos juntos voceando 
ritillalachi agonizar 
ritillaiiaa reiiir de manos 
ritillanibee combatir los vientos 
ritillaniia rozarse la bestia las manos 
cuando anda, toparse una con otra 
ritillarinaze reiiir de manos 
ritillaroticbaguelahuezete argUir 
ritillarotichaguelahuezete disputar 
ritillarua reiiir de palabras 
ritillaruatichaheuzete disputar 
ritillaticha contender rmendo 
ritillaticha contradecir 
ritillaticha discordar en el parecer 
ritilleguezaguiba acuchillarse 
ritilleguezaguiba herirse 
ritiiia herido aunque no salga sangre 
ritiiia vareado ser 
ritiiie golpeado ser 
ritiiie vareado ser 
ritiiiegana prestado ser, pedido, dinero u 
otra cosa 
ritiiiegociu rayo ser herido de rayo 
ritiiiegueia motejado ser 
ritiiiegueia reprendido asi 
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ritiiielaa prestado ser, pedido,dinero u otra 
cosa 
ritipa empedemecerse como la fruta 
ritipa endurecida ser 
ritipa fuerzas tener el hombre, ser fuerte 
ritipa forzudo 
ritipa fuerte ser 6 estar 
ritipa crecer el hombre 6 bruto 
ritipa ligero ser 
ritipa pasi6n inclinaci6n recia, fuerte, asi 
del alma como del cuerpo 
ritipa prevalecer 6 sobrepujar aventajar 
ritipa sobrepujar aventajar 
ritipa recia cosa, furete 
ritipa recio lienzo 6 patio de mucha 
duraci6n, duro ser as{ 
ritipalachi animado estar 
ritipalachi corajundo estar 
ritipalachilootollatee ostinado estar 
ritiparagogopa yerto estar de frio 
ritiparatigopa yerto estar de frio 
ritipi emborracharse 
ritipi no ser admitido 
ritipi reprochado ser 
ritipiniia perseguido ser de ellos 
ritipiniia ven.::ido ser 
rititi importuno ser 
rititi presuroso, fervorso, vivo ser 
ritiugolooyaga podados ser 
ritixa extenderse 
ritixa tender, generalmente 
ritixe extenderse 
ritixe pagada estar 
ritixebea medida ser la cosa 
ritixebealachi reglado ser 6 medido en to do 
ritixelee enseftado asi 
ritixelee manifestado ser 
ritixelee noticia dar, manifestar 6 hacer 
saber 
ritixellee mensaje 6 nuevas decir 
ritixenicaaxoiii desarrugado ser 
rit6goneza atajar 10 que va huyendo 
ritoba estirar una cosa 
ritoba regados ser 
ritoba tirada cosa asi 
ritobaxiguichaa levantar la hacienda el 
mercader 
ritobi envuelta cosa 
ritobi enroscarse como la culebra 
ritobi fenecer 6 acabarse algo 
ritobi hipar de muerte 
ritobi limar 6 adelgazar 



ritobi revolcarse como quiera en cualquier 
parte 
ritobi redondo ser en cfrculo 
ritobi rodar hombre 6 bestia por el suelo 
ritobi s6lida ser la cosa 
ritobilachi desfallecer 
ritobilachi reventar de cansado de haber 
subido sierra, estar sofocado, sin resuello 
ritobiroo semejarse unas a otras las cosas 
ritobixigblo rodar hombre 6 bestia por el 
suelo 
ritocha encationarse las aves 
ritoga exequias ser hechas 
ritogo deshojar 
ritogobea regir, reinar, gobernar 
ritogochiie espirar 
ritogochiie perder el habla el que esta ya al 
morir 
ritogochiie morir 
ritogochina levantarse 
ritogochiiia reservada estar 
ritogochina amotinarse 
ritogodani desmontado 
ritogoguea precio hacerse 6 concierto de 10 
que se compra 6 vende 
ritogoguiciguici harpar 6 cortar paiio U otra 
cosa 
ritogolache determinarse 
ritogolachi echar del pensamiento 
ritogolachi dejar de pecar 
ritogolachi proponer 6 determinar entre sf 
alguna cosa 
ritogolachi propuesta ser 6 determinada en 
10 interior 
ritogoliixinezaguelahuexihui santificado ser 
ritogoloani atajar 10 que va huyendo 
ritogoloo atravesar 
ritogoloo pasar algo por delante de uno 
atravesando el camino como culebra U otro 
animal 
ritogolooguicharoo cesar la pestilencia 
ritogoneza pasar algo por delante de uno 
atravesando e1 camino como culebra U otro 
animal 
ritogoo beneficiar la tierra, cultivarla 
ritogorizohui picada ser 
ritogoroa voto ser hecho 
ritogorua prometer, dar fe, ofrecer algO, 
hacer voto; para to do esto sirven los 
siguientes 
ritogoticha difinido 
ritogoticha juzgado ser 
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ritogoticha sentenciado ser 
ritogotichalachi deliberar 
ritogoxiguelachiiia jubilado del trabajo 
ritogoxineza huexihui quitar la ocasi6n de 
pecar 
ritogoxixe despedazar 
ritogoyaga segur 6 hacha para cortar 
madera 
ritogoyenni degollado ser 
ritohua recogido ser y llevarlo 
ritohuiloo verguenza tener 
ritohuiniia resbalar 
ritohuiyagaloobea rasada ser 
ritola entorpecerse el juicio como queda 
desputs de la embriaguez 
ritola desatinarse 
ritola desvanecerse la cabeza 
ritolabeo luna menguante 
ritolalachi escurecerse el coraz6n 
ritolalachi desfallecer 
ritolalachi desmayarse 
ritoleniia resbalar 
ritollalachi embotarse el entendimiento por 
comer 6 beber mucho 
ritollalachi torpe ser 6 estar 
ritona echar algo de sf 
ritona arrojar de sf 
ritona desterrado ser 
ritona desechar 
ritona llevar en sf algo 
ritona tirar a quien mas tira 
ritonalachi echar del pensamiento 
ritonalachi desechar cuidados del coraz6n 
ritonatetelache desnaturalizarse de su patria 
ritonaxa? hasta cuando (interrogante) 
ritonaxene escupir 
ritoni crecer el hombre 6 bruto 
ritonichii alargarse el tiempo la vida 
ritonichii alagarse el tiempo 6 la vida 
ritoniguelanabani alagarse el tiempo 6 la 
vida 
ritoniobicha alto estar el sol 6 luna 
ritoo hinchado estar de gordo 
ritooba sacar a uno de hondura 
ritoobilati arropar a otro 
ritooguela conjurado ser 
ritoolachi MansO hacer 
ritoolachi amansar 
ritooloo verguenza tener 
ritoononiia rastrear seguir huella 6 rastro 
(plural) 
ritopa enroscarse como la culebra 



ritopa bajo ser como corto 6 chico 
ritopa juntadas ser 
ritopaguichiriela guedeja de cabellos 
ritopati pequeno ser 
ritopayoobalachitoo congelarse los humores 
ritoppe mohecerse fierro 6 cobre 
ritoque hinchado estar de bodoques 6 
tolondrones el cuerpo 
ritoto enclavado estar 
ritoto herirse con cosa puntiaguda 
ritoto punzarse 
ritoto hinchado estar de gordo 
ritoto labrado ser as£ 
ritoto manchado ser 
ritoto picado ser 
ritoto pintado ser 
ritoto punzado ser 
ritoxiguiti desollar 
ritoxilati descascarar 
ritoxilatiyaga descortezar 
ritoxo estomagarse 
ritoxo ahitarse 
ritoxo airarse, esto es enojarse 
ritoxo safiudo estar 
ritoxo furioso estar, no loco, sino airado 
ritoxoguiilachi encenderse en ira 
ritoxolachi embravecerse 
ritoxolachi enemistad tener 
ritoxolachi indignado estar 6 indignarse 
ritoxotiganalachi alterarse 
ritoxoxihui enojarse sin raz6n 
ritoxoyabaa azorarse 
ritozano mascar (plural) 
riubaquilachi cuidar algo 
rixaalati mondar naranja, lima, etc. 
rixaalayaniito mondar calia con los dientes 
rixache glosar 
rixache declarar 
rixache declarar algo a otro 
rixache desafiudar 
rixache desatar 
rixache desatado 
rixache descasar 
rixache soltar de prisi6n al reo 
rixache soltar 10 que esta amarrado 
rixache exponer 
rixachebecala suenos no hacer aprecio de 
ellos 
rixachebigoze desaparejar bestia 
rixachelanaia desabrocharse 
rixacheliitichaniyego declarar 10 obscuro 6 
confuso 
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rixacheni glosada, explicada escritura 
rixachetuunatelaniimani desencabrestar 
bestia enredada 
rixachexaba desabrocharse 
rixachi descoser 
rixale destapar 
rixalla abrir 
rixalle abrir 
rixalleloo vista dar al que esta enfermo de 
los ojos 
rixaque desatado 
rixaque soltado ser 
rixaqui desatado 
rixata estrujado ser 
rixata apachurrado 
rixAta aplastada cosa 
rixata hollado ser 
rixata pisado ser 
rixata hundirse la casa 
rixata machucada ser 
rixata oprimido as£ 
rixata prensado 6 exprimido estar 
rixata repleto estar de comida el vientre 
rixata tornado ser debajo 
rixatalachi oprimido 6 fatigado con trabajos 
rixatayuu caer la casa 6 pared 
rixaxa fofo ser 
rixaxa ligero ser 
rixaxa liviano ser 6 estar 
rixaya aspero 
rixee derramar agua it otro liquido 
rixeene (T) el rico 
rixego duro ser 
rixego impasible ser 
rixego insensible ser 
rixego sufrir trabajos y aflicciones 
rixegolachi duro ser de coraz6n 
rixegolachi reprimida ser la ira sufrida 
rixegoxaba remangado ser 
rixehuilooni fresco de rostro 
rixela enviar a alguno 
rixela enviado ser 
rixela despachar gente 
rixelagochina enviar mensajero 
rixelaguitobilate enviar a diversas partes 
rixelaguizaalate enviar a diversas partes 
rixelanatee enviar a alguno con cautela 
rixelaquiebaa ofrecer sacrificio a Dios para 
aplacarlo 
rixelatee enviar a alguno con cautela 
rixene engordar 
rixene estar gordo 



rixene enriquecer 
rixene inhabil ser 
rixenelachi embotarse beber mucho 
rixenelachi ahitarse el est6mago 
rixenelachi idiota ser 
rixenelachi ignorante, simple, bobo 
rixenelachi torpe ser 6 estar 
rixeni ancho 
rixeni crecer arbol 6 yerba 
rixeni cortar arbol 
rixeni mantenido ser 
rixeni medrar 6 mejorar en la salud 
rixeni rico ser 
rixenibeo crecida estar la luna 
rixenilachi ensancharse 
rixenilachi hacerse del rogar 
rixenilachi bienaventurado ser 
rixenilachi consolado estar 
rixenilachi bienaventurado ser 
rixeteyati emblanquecido ser 
rixichi cortar 
rixichiyaga brotar los arboles 6 retoiiar 
rixici temblar la carne viva 6 recien muerta 
rixicigopa temblar de frio el hombre 6 
animal 
rixicilachi encogerse temblar el cuerpo de 
miedo 
rixicilachi sobresaltarse espantarse que 
queda el coraz6n latiendo 
rixicilaya crujir los dientes 
rixihi derramada ser ya 
rixihui pecar, generalmente 
rixihuichee engaiiado estar 
rixihuichee errado 
rixihuilachi engaiiarme en algo que hago 
rixihuilachi engaiiado estar 
rixihuilachi errado 
rixihuineza perder el camino 
rixihuirua soltarse 6 salirse las palabras con 
descuido 
nXII exprimir 
rixii derramar agua U otro liquido 
rixii derramar grano 6 nuevas de algunas 
cosa 
nXII greiiado 
rixii manar y correr afuera 
nXII ordeiiar ganado 
rixii ordeiiado ser 
rixii prensar tantum 
rixii vaciar 6 derramar 10 Jfquido 
rixii revuelto enmaraiiado estar 
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rixii sembrar derramando, como trigo 6 
frijol 
rixii enmaraiiado 
rixii yenni tuuratini ahogar 6 ahorcar a otro 
6 a sf mismo con soga 
rixiia ocupado estar ellugar 
rixiia poco ser 
rixiicha valiente ser 
rixiichalachi soberbio ser 
rixiichi podados ser 
rixiichi reventar 6 brotar la semilla 
r[i]xiicho machorra ser 
rixiiguibiichi escurrir vasija, taza, etc., que 
ha tenido agua U otro licor 
rixiiguibiichi vaciar agotar la vasija 
rixiilachi enmaraiiado estar el coraz6n con 
cuidados 
rixiilani fajar 
rixiilani cei'iir 
rixiilanimani cincha de bestia 
rixiilatiicqui revolverse 6 envolverse paiio 
enla cabeza 
rixiiloo embarazado ser 
rixiiloo ocupado estar con gente el juez 6 el 
confesor 
rixiiiie deshonrar el hijo a sus pardes 
rixiiiie destruido 
rixiiiie violado ser 
rixiiiielachi pervertido ser 
rixiiniiamanituu encabrestarse la bestia 
rixiiniza regar con la mano para barrer 
rixiinizabinii poluci6n tener 
rixiinizaguixi mear, orinar 
rixiinizazaa poluci6n tener 
rixiite hondo estar 6 ser 
rixiiti enmaraiiado 
rixiiti greiiado 
rixiiti revuelto enmaraiiado estar 
rixiitilachi enmaraiiado estar el coraz6n con 
cuidados 
rixiixe rasguiiado ser 
rixiixi doler la vejiga 
rixiixigoxiquixeniza doler la vejiga 
rixiixii limpiar las narices, sonandoselas 
rixiiyaga emboscarse la tierra, esto es, nacer 
arboleda y hacerse bosque 
rixiiyaniyobia desesperar y desear matarse 
rixiiyo sobrecarga, la soga con que se ata la 
carga; liar con ella 
rixilla garrir aves U hombres de regocijo 
rixilla gorjear las aves 



rixillabiguifii cantar los pajaros a la 
madrugada 
rixillalachi regocijarse 6 estar regocijado 
rixillalachini cantar los pajaros a la 
madrugada 
rixillatuu rozarse el hilo con que se esta 
cosiendo 
rixifialachi asco tener 
rixifialoa avergonzarse mucho 
rixifie empeorarse cualquier cosa 
rixifie acedo 
rixifie corromparse las viandas 
rixiiie de noche 
rixiiie deslucida cosa 
nxme desmerecer 
rixiiie desordenado 
rixifie noche ser 
rixifie ranciarse algo 
rixiiie rebotarse vino 
rixifielachi embotarse el entendimiento por 
comer 6 beber mucho 
rixifielachilooxticha Dios infiel 
rixifielachilooxticha Dios hereje ser 
rixifieloo deslavarse 
rixifieloo tuerto ser 
rixifiereacamanichita empolarse el huevo 
rixinerini desayunado estar 
rixifiexiguelabalana envilecido estar 
rixifiexiguelanazaca disfamado ser 
rixifiexihui disipada hacienda 
rixifiezaa enranciarse cosa con grosura 
rixiquixaba arremangarse 
rixireni desayunado estar 
rixoba echarse 
rixoba echarse las aves en el nido 
rixoba enrizarse el pelo de frio 
rixoba desgranado ser 
rixoba regados ser 
rixoba tender, generalmente 
rixoba saltar el animal de cuatro pies sobre 
lahembra 
rixoba tocada 6 aderezada ser 6 estar 
rixobagoteelo tendido ser asi 
rixobaguichoo nadar pasando a la otra orilla 
rixobaguitete travesada cosa 
rixobalachi inclinado 
rixobalachi recaudo poner, cuidar, guardar 
las cosas 
rixobalachia cuidado tener 
rixobalachia estar con cuidado de 10 que 
tengo de hacer 
rixobalayoo enfriarse el tiempo 
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rixobaloolayuu resfriar el tiempo 
rixobaniza nadar en el agua 
rixobareolachi reposado estar y quieto el 
coraz6n 
rixobaroo reposar tantum 
rixobatechaniza nadar de espaldas 
rixobatexaaniza nadar de espaldas 
rixoba[texa]niza nadar de espaldas 
rixobatezaaniza nadar de espaldas 
rixobatiteteloo levantarse, ensaIzandose con 
altivez 6 soberbia 
rixobazaa estar tendido boca arriba 
rixobazaa tender boca arriba 
rixobi encorvado ser 
rixobi entortada ser 
rixobi fregada ser 
rixobi doblarse, como viga, palo 6 fierro 
rixobi luida ser 6 estar la cosa 
rixobi xabonado, lavado ser 
rixobi rallado ser, fregado, raspado, 6 
limado 
rixobi raspado ser 
rixobi refregado ser 
rixobi tuerto estar, fierro 6 palo 
rixobia amolar 
rixobilaya roida ser la cosa 
rixochi remendado ser 
rixochiyenni degollado ser 
rixohui medida ser la cosa 
rixofii encogerse los nervios 
rixofii fruncido, ser encogido de genio 
rixofiiloo arrugar el rostro como hacer 
gestos 
rixoo furioso estar, no loco, sino airado 
rixoo azorarse 
rixoo ligero ser 
rixoo recia cosa, fuerte 
rixoo temblar la tierra 
rixoobachiiba estar encima, como sobre 
algo 
rixoobagoteeloo estar tendido boca abajo 
rixoobee ventar recio 
rixoolachi membrudo ser 
rixoolachi corajundo estar 
rixoorua contender riiiendo 
rixooruatichanaciiia disputar 
rixopa hacer frio 
rixoxo vidrioso palo 6 bufo 
rixoxo resecado 6 reseco estar 
rixoxo tiemo ser 
rixoxo seca ser 6 estar 
rixoya aspero 



rixuu temblar la tierra 
rixxene simple 6 necio ser 
rixxenelachi embotarse el entendimiento 
por comer 6 beber mucho 
rixxenelachi rudo ser 
rixxenelani repleto estar de comida el 
vientre 
riyaa mecido ser 
riyaana servido ser 
riyaanilachi apetito 
riyaaque bolar por arte en palo 6 maroma 
riyaaqui boltear 
riyabi podrirse la madera, el maiz, trigo, 
hueso y to do 10 que se humedece 
riyabi viejo ser 6 estar podrido 
riyabiloo rostro percudido 6 sucio 
riyache valer mucho 
riyahui vieja ser la cosa 6 envejecerse 
riyale nacido ser 
riyale nacer las plantas 
riyana mantenido ser 
riyana ministrado ser 6 servido 
riyani prohibido ser 
riyanigoni cesar de hacer algo 
riyanii resplandecer 
riyano lIevar carga a cuestas (plural) 
riyao enterrado ser 
riyapa encubierto ser con sombra 
riyapaguela segada 6 pizcada milpa 
riyapaguichiicqui trenzada 6 atada ser 
riyapi subir, generalmente 
riyapilachi rebelde, ser, contumaz, porfiado 
riyapizoba subir, levantarse y ponerse en 
pie 
riyaque enroscarse como la culebra 
riyaquetuu hilado ser 
riyarogazacani redoblado ser 
riye figurado 6 dibujado 
riyea beber 
riyee estar en la ultima 
riyee acanando el enfermo 
riyee aplastada cosa 
riyee dibujado ser 
riyee desahuciado 
riyee labrado ser asi 
riyee recalcado 6 apretado 
riyee remedado ser 
riyee decaecer de enfermedad 
riyeelachi rencor tener 
riyeelebea tiento ser tomado 6 experiencia 
riyeenilachi mohino triste, pensativo estar 
riyeetaicqui trenzada 6 atada ser 
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riyeezaaguelahuagoguitobibeni repartirse el 
manjar por los miembros del cuerpo 
riyeguela motejado ser 
riyela harto estar 
riyelate en vano 6en blade hacerse 6 decirse 
algo 
riyelaxihui engaiiarme en algo que hago 
riyelaxihuilachi engaiiado estar 
riyelaxihuilachi errado 
riyelelachiguelariguite hartarse de reir, de 
burlar 6 de pear 
riyelenayilachi decaecer de enfermedad 
riyelenayilachi ahitarse el est6mago 
riyeloobaa raigado estar 
riyenelachi desmayar con los trabajos 
riyenilachi enemistad tener 
riyenilachi exasperarse con otro 
riyenilachi desabrido estar con algono 
riyenilachi indignado estar 6 indignarse 
riyenilachi mohino enojado estar 
riyenilachi mohino estar con uno que 
aunque 10 encuentre no Ie habla 
riyenilachi mordazado 6 amostazado estar 
contra uno 
riyenilachi odio tener no mucho, sino como 
enojo 
riyenilachi ojadiza tener 6 encono 
riyenilachi quejarse el que esta agraviado de 
otro 
riyenilachi traer sobre ojos a uno 
riyenilachi sentido estar, como de una 
injuria 
riyete bajar de arriba abajo 
riyezaa resumirse 6 gotearse olla nueva 
riyezooritazoolachi vaguear el pensamiento 
riyoba apresuarse 
riyoba temprano ser 6 estar hecha 
riyoba tiempo, haber para hacer algo 
riyobabea temprano ser 6 estar hecha 
riyobatilla icqui arder la cabeza de dolor 
riyobayani pulsar con agitaci6n 
riyobealachi comprender 6 entender 10 que 
se dice 
riyobi buscar algo por todos partes 
riyobi crecida estar la luna 
riyoge envejecerse la ropa 
riyoge podrirselaropa 
riyoge romperse 6 despedazarse las cosas de 
viejas como la ropa 
riyogi romperse 6 despedazarse las cosas de 
viejas como la ropa 
riyohue enflaquecido ser 



riyohui apagarse 
riyohui dividirse as! 
riyohui matado 6 apagado ser 
riyohuilachi pensativo estar con tristeza, 
como cuando, esta uno con la mano en el 
carrillo 6 cabizbajo 
riyohuixilliaa retomado ser el presente 
riybla alto estar el sol 6 luna 
riyola crecer el hombre 6 bruto 
riyola hilado ser 
riyole peinada 
riyole cardada estar 
riyole tibia estar la cosa 
riyoleguii apagarse 
riyolelachi hipar de muerte 
riyolelachi huelgo quedar sin el de cansado 
riyolelachi tibio ser, frion 
riyoleyogi desmoronarse 
riyoli tiemo ser 
riyolo hipar de muerte 
riyona todos tres juntos (presente, preterito 
y futuro) 
riyoiii encogerse 
riyoo empleado ser 
riyoo encarcelado ser 
riyoo enclavado estar 
riyoo estar dentro 
riyoo comenzado cimiento 
riyoo dado ser ya dicho precio (presente) 
riyoo metido ser 6 entrar 
riyoo ofrecido ser 
riyoo puesto ser 6 estar algo 
riyoo recudido ser 
riyoo sacrificada U ofrecida ser la cosa 
riyoo tejido ser as! 
riyoo entrar una cosa en otra como en 
agujero 
riyooba harreada ser 
riyooba umortener 
riyooba presto, hacer algo 
riyooba presuroso, fervorso, vivo ser 
riyooba priesa, darse en hacer algo 
riyoobaa engrandecido ser uno 
riyoobaaguechelayoo favorecido ser 
riyoobaanezalachi agradecer con el coraz6n 
riyoobaatee infamado ser 
riyoobaazobini jactancioso 
riyoobachono mal de coraz6n tener 
riyoobazaloo alert a estar con la vista 
riyoobe experimentado 
riyoobea ensefiado estar ya 
riyoobea informado ser 
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riyoobea instrufdo 
riyoobea medida ser la cosa 
riyoobea pacto ser hecho 
riyoobea pena estar ya puesta 
riyoobealachi estimado ser as! 
riyoobealachi juzgada ser la cosa 6 estimada 
riyoobealachi sabio saber bien hacer alguna 
cosa 
riyoobealachi sentida 6 juzgada ser as! 
riyoobealachiticha caer en la cuenta de 10 
que se estahablando 
riyoobealoo precepto, ser puesto 
riyoobealoo regiado ser 6 medido en todo 
riyoobec8la cabecear de suefio 
riyoobechanilachi representarse a la 
memoria cosas de temor y espanto, como el 
infiemo, los demonios 6 el juicio, y de esto 
tener pavor y espanto . 
riyoobee colar el viento por puertas 6 
rendijas 
riyoobee hecho ser ruido 
riyoobee estruendo 
riyoobee sonido 
riyoobee soplado ser 
riyoobeeniza ruido hacer el agua 
riyoobeexoo sonar con estruendo como el 
trueno 
riyoobeeza esperando estar a otro 
riyoobianilachi aconsejado 
riyoobiiroo inspirado ser 
riyoobillachiyuu solar 6 solera de casa 
riyoobinii sembrado ser 
riyoobixiguetagalachi sonsacado ser 
riyoocete ensefiado ser 
riyoocha desordenado 
riyoochahui guardada cosa 
riyoochahui poseida cosa ser 
riyoochania traspasado ser 
riyoochechelachi zizafia ser metida 
riyoochee suplida 6 completada estar 
riyoochela juntadas estar 
riyoochela mezladas estar 
riyoochiiba revidado ser 
riyoocho podrecerse, todo 10 que hiede 
riyoocho podrirse la tierra con la yerba 6 
estiercol que Ie echan para que engruese 
riyoocho ranciarse algo 
riyoochooniza metido ser debajo de la agua 
riyoochooniza sumirse en el agua 6 ser 
sumido 
riyoocobaa ahitarse el est6mago 



riyoocobaalani hincharse el vientre de 
mucho comer 
riyoocuetatiaga ensordecerse 
riyoogaga atravesarse como en agujero, 6 
cosa que no pueda pasar, 6 como la comida 
en la garganta 
riyoogala juntadas estar 
riyoogala mezladas estar 
riyoogapa embargados estar 
riyoogazaca restituido ser 
riyoogobana hurto, 10 que se hurta 
riyoogooche materia 6 podre tener 
riyooguelacopabitoo entrar en religi6n 
riyooguibaruamani enfrenar bestia, si esta 
enfrenada se dice 
riyooguicha enfermar, caer enfermo 
riyooguichi empadronado ser 
riyooguii enfermar de antojo 
riyooguii hincharse el cuerpo 6 parte de 61 
con enfermedad 
riyooguiiloo correrse 
riyooguiiloo avergonzarse 
riyooguiiloo convidado ser 
riyooguilla enfermar de antojo 
riyooguilla engaiiarse el pecador en la 
muerte creyendo que ir a al cielo 
riyoohui pagada estar 
riyoohuilachi desear ver una cosa que de 
alegria 
riyoolaa holgado entrar 
riyoolabalachi examinado estar 
riyoolachi caer en gracia alguna cosa 6 
persona 
riyoolaha remendado ser 
riyoolahuiiiizatoobani engolfarse, como en 
lamar 
riyoolaniguichixigaba matriculado 
riyoolaniniza remojado ser 
riyoolee glosada ser 
riyoolee manifestado ser 
riyoolelachilooguelahuezote Dios devoto, 
estar con devoci6n 
riyoolibaana predicado ser 
riyoolibi reatado estar 
riyoolibigazaca reatado estar 
riyoolichibeni hospedado ser 
riyoollani llevado ser asi 
riyoolo entibiarse 
riyooloana templado ser 
riyoolohua delegado ser 
riyoolohui glosada ser 
riyooloo dispuesto estar 
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riyooloo prove£do estar 
riyoolooguelagati mortal, estar cercano a la 
muerte 
riyoolooguicha a la muerte estar 
riyooloonezanizatiiieyuulezaa puesta estar 
la trampa 
riyooiie pelado cuero ser 
riyooiie rascado ser 
riyoonechi recudido ser 
riyooiieiequi peinada estar 
riyooneza encontrar con el camino 
riyooneza caminar 6 comenzar camino 
riyooneza partirse de un lugar a 01£0 

riyoonichi tarro en que ordeiian 
riyoonii inquirido ser 
riyooniia informaci6n tomada 
riyooniia proveido estar 
riyooniiamani suelta 6 manea de mula 6 
caballo 
riyooniilachixitolla examinado estar 
riyooniza estancarse el agua 6 que no puede 
correr 
riyooquiia engaiiarse el pecador en la 
murete creyendo que ir a al cielo 
riyooquiia estar malo de antojo 
riyooquiloo confundido estar 
riyoorogoeldai entrevenir en alg(m pleito 
poniendo paz 
riyoorua gusto 6 sabor tomar 
riyoorua obligado estar como quiera 
riyoorua prometida ser 6 estar la cosa 
riyoote revuelta venda 
riyooteetiaga tenado 6 inducido ser 
riyootiagaya llegar algo a mi noticia 
riyootichabaalana gloria ser dada 
riyootichabea constituidas leyes 
riyootichaguiiloo Dios voto ser hecho 
riyootichalachi aconsejado 
riyootichalachi inducido ser 
riyootichalachi persuadido 
riyootichalachi inform ado ser 
riyootichalachi instruido 
riyootichalachi persuadido ser 
riyootichalachi propuesta ser 6 determinada 
en 10 interior 
riyootichalachini impuesto estar 
riyootichanateelachi sobomado ser 6 
engaiiado 
riyootichanilla encantado ser 
riyootichaxihui tentado ser del demonio 
riyootiguela conjurado ser 
riyootilla zizaiia ser metida 



riyootilleticha inquirido ser 
riyootollalachi tentado ser del demonio 
riyootopa espesado estar 
riyootopa quedado 6 atajado ser 
riyootopa recogido ser 
riyootopa reducido 6 convertido ser 
riyootoppe recogido ser 
riyooxiaqui venir desperezos de esca1ofrio 
riyooxiaquia desperezarse 
riyooxibaalana loado ser 
riyooxibalana engrandecido ser uno 
riyooxicahuiloo puestas asi haciendo la 
sombra 
riyooxicahuiloo sombra, ser hecha con la 
mano 
riyooxichemani albarda 6 sobre xalma 
riyooxichoo pospuesto ser 
riyooxigabagabilla precito estar para e1 
infierno 
riyooxigabalachi examinado estar 
riyooxigabalaniguichi inventariada cosa 
riyooxinezalachi examinado estar 
riyooxini emprefiada ser 
riyooxini concebido ser 
riyooxiniilachi juzgada ser la cosa 6 
estimada 
riyooxiquiia tachado 6 acusado ser 
riyooxixihui tachado 6 acusado ser 
riyooxo viejo, ya caduco 
riyooxobaniza echarse Ii nadar en el agua 
riyooyaa vaiiarse 151 
riyooyapa guardada cosa 
riyooyapa poseida cosa ser 
riyoozobaagazacani trasladado ser un 
cuerpo muerto 
riyoozoleexirieni glosada ser 
riyoozoogazacani traspuestas ser 
riyotopa juntadas ser 
riyozootoxolachi provocado ser Ii ira 
riyuu aposentarse 
rizagaloo emparejar el que va con el que 
Vlene 
rizaa finar 
rizaa fregada estar 
rizaa andar 
rizaa ausentarse 
rizaa bastar por acabarse 6 cumplirse algo 
rizaa cundir 6 extenderse como mancha 
rizaa derrama echar 
rizaa menearse algo 
rizaa harreada ser 
rizaa hincharse e1 vientre de mucho comer 
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rizaa luida ser 6 estar la cosa 
rizaa llegar 6 concordar bien una cuenta 
con otra 
rizaa montar tanto una cuenta 
rizaa partirse de un lugar Ii otro 
rizaa pasearse por plazas, calles 6 campo 
rizaa peregrinar 
rizaa refregado ser 
rizaa tirada 6 arrojada ser 
rizaa fallacer 
rizaa morir 
rizaabi bolar generalmente 
rizaabibalana bolar la fama 
rizaabicabii bolar al rededor 6 encirculo 
rizaabiguela noche ser 
rizaabiguete bolar hacia abajo 
rizaabiguielace llover menudito como rodo 
rizaabiiyaanilachi apetecer 
rizaabilachi desear 
rizaabilachiguelaricinaachi desear las cosas 
de este mundo, honras, riquezas, etc. 
rizaabiliicalachi desear consintiendo 
rizaabililachi desear consintiendo 
rizaabilo aficionarse Ii algona cosa 
rizaabiloo desear sin consentir 
rizaabixiguelabalana bolar la fama 
rizaabiyanilachi desear cosas de comer 
rizaaca bastar por acabarse 6 cumplirse 
algo 
rizaacabii redondo andar 6ir en redondo 6 
rodeando 
rizaacabiici agorar 6 creer en agoreros 
rizaacece trotar 
rizaachono voy con ustedes 
rizaacobaayochorua heder boca 6 narices 
rizaacueree andar por uno y otro lado 
rizaaga forastero ser 
rizaagolaga seguir generalmente cualquier 
cosa de las dichas 
rizaagotaa gatear en cuatro pies como nino 
rizaaguechi herirse con astilla, palo 6 
espina, 6 desollarse 
rizaaguii apostema 
rizaaguii hincharse el cuerpo 6 parte de 151 
con enfermedad 
rizaaguiilani hincharse la barriga de 
enfermedad 
rizaaguiixquixeni quebrado ser 
rizaaguiliguili andar culebreando 
rizaahuehue holgado entrar 
rizaaicquia imaginar, pensar 
rizaalachi considerar 6 pensar 



rizaalachi desemborracharse 
rizaalacbi discurrir con el entendimiento 
rizaalachi imaginar, pensar 
rizaalachi pensada ser 
rizaalachi trafda A la memoria 
rizaalacbi venir A la memoria mal 
pensamiento 
rizaalachi reducido ser A la memoria 
rizaalachi sospechar 
rizaalachiticha conjeturar 
rizaalahuinizayagabirobi navegar 
rizaaliilachi echar A buena parte 6 juzgar 
bien 
rizaalili rodar la carreta 
rizaana parir la hembra 
rizaana producir la tierra los frutos 
rizaana sacar la ave sus pollos 
rizaanaa manoseado ser 
rizaanachita cojear 
rizaanaIa imitar 
rizaanala seguir A uno acompaiimdolo 
rizaanalaa flojo en caminar 
rizaanapa menudear el paso aI andar 
rizaanatata zapatear con solo un pie 
rizaaiie sobado, amasado 6 molido ser 
rizaaiiee seguir A uno acompaiimdolo 
rizaaneza comenzar A caminar 
rizaanezare andar de aquf para alli 
rizaaniiro adelantarse en el camino 
rizaanilachiguichaalezaa desear los bienes 
ajenos 
rizaanizaguie pasarse un aguacero 
rizaapa guardado 
rizaapa guarecido ser 6 estar 
rizaapiyaa bolar por arte en palo 6 maroma 
rizaaquiayaa bolar arriba 
rizaarini manar 6 salir sangre de a1guna 
parte del cuerpo 
rizaarinixii salir sangre de las narices 6 de 
otra parte 
rizaatebe zancajoso, andar 
rizaatetelichi desnaturalizarse de su patria 
rizaatuguecbiguiba ensartada ser 
rizaaxigoni digerir la comida 
rizaaxihuilachi echar A mala parte 6 juzgar 
mal 
rizaaxihuilachi pensar 6 sospechar mal de 
una persona 
rizaaxobayaga andar con muletas 
rizaaxootipalachibaarooquiebaa 
contemplar intensamente como arrobmdose 
rizaaxuga rasgwiado ser 
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rizaayaga herirse con astilla, palo 6 espina, 
6 desollarse 
rizaayaza trotar 
rizaazaa extenderse el aceite en la ropa 
haciendo Mancha 
rizaazoceezolatenii menudear el paso aI 
andar 
rizaba tirada 6 arrojada ser 
rizabi faltar 
rizabi derramada ser ya 
rizabi dilatado ser 
rizabi pendiente estar 
rizabi tirada 6 arrojada ser 
rizabi sonarse a1gunas nuevas que se dicen 
rizabibaalana fama divulgarse 6 volar 
rizabibee ventar, soplar el viento 
rizabibeo luna hacer, cuando da toda su luz 
rizabibichiirizoogoxo encensado ser 
rizabicaaiiaaloo cruz crucificado ser 
rizabiceguelatilla reiiidos 6 enojados estar 
dos y estar encontrados 
rizabicexiohui pleito estar pendiente 
rizabicheerichii engorrar 6 tardarse en 
hacer a1go, 6 quitar A otro el tiempo de su 
quehacer 
rizabichiie fama divulgarse 6 volar 
rizabichiie sonar A 10 lejos a1guna cosa 
rizabicicaticha sustentado ser 6 defendido, 
sin que el contrario haya podido vencer 
rizabigopa rocio caer 
rizabigueta arrojarse de arriba abajo 
rizabigueta despeiiado 
rizabiguix vencido ser 
rizabii redondo andar 6ir en redondo 6 
rodeando 
rizabilachi enamorarse 
rizabilonizaxoba echarse A nadar en el agua 
rizabiloo embarazado ser 
rizabiloo diferido 
rizabiloo dilatado 
rizabiloo impedido ser 
rizabiloo interrumpida ser 
rizabiloo retardado 
rizabiloo detenido 
rizabiloo tardarse uno en 10 que hace 
rizabiloo treguas ser hechas 
rizabilooticha suspenso estar 
rizabinatoonizaguia llover mansamente 
rizabinizabinii rocio caer 
rizabinizaguie llover 
rizabiqueta arrojarse de arriba abajo 
rizabiquixini desterrado ser 



rizabirizabilachi bacilar 
rizabirua prometida ser 6 estar la cos a 
rizabitetelachia ansias tener 6 ansioso, 
descar con ansia alguna cosa 
rizabitilla porfiada ser una cosa 6 negocio 
en contradicci6n 
rizabixiguixibea l10ver menudito como rocio 
rizabixihuilachi codiciar 
rizabixiticha jactancioso 
rizabixitichayaguisaca tener mala fama 
rizabixoolachia ansias tener 6 anisoso, 
descar con ansia alguna cosa 
rizabixoonazaguia l10ver mucho 
rizabixufiii reverencia hacer con medio 
cuerpo como profunda 6 media 
rizabiyaanilachi inclinado 
rizabiyanilachia antojarseme algo 
rizabiyaque revolear en tomo como la 
aguila 
rizaca experhnentado 
rizaca estarme bien la cosa que me visto 
rizaca castigado ser 
rizaca acontecer 
rizaca costar algo por precio 
rizaca hacer dano 10 que se come 
rizaca hecho ser alg(m dano 
rizaca merecer el amor de otro 
rizaca valer el precio de alguna cosa 
rizaca ser hecho alg(m mal 6 bien, 6 haber 
acontecido alguna cosa 
rizacabaa gloria tener 6 gozar 
rizacabaa bienaventurado ser 
rizacabaa dichoso 6 bienaventurado ser 
rizacabea ensayado ser 6 estar 
rizacabea juzgada ser la cosa 6 estimada 
rizacabeguite escarnecido 
rizacabeguite menospreciado ser 
rizacabeni tratado ser bien 
rizacachahui cuadrarme 6 asentarme bien 
una cosa que me pongo 
rizacachahui venir a la medida la ropa 6 10 
que se pone 
rizacachahui tratado ser bien 
rizacachibaa laceria padecer 
rizacachibaatete padecer grandes trabajos 
rizacaciabenigonaa padecer el hombre acto 
sodomftico 
rizacacicabeni tratado ser bien 
rizacacii molestado ser 
rizacaguelabiraage padecer el hombre acto 
sodomftico 
rizacaguelanaachi peligrar 
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rizacaguiicha adolecer 
rizacalachi contentarse 
rizacalene dificultar 
rizacalene molestado ser 
rizacalene of en dido ser 
rizacalene padecer fuerza 
rizacalene penar padecer la pena 
rizacalene recebir pena 6 aflicci6n con 10 
que otro hace 
rizacalenelachi forzado ser 
rizacalezaca pena del tali6n pagar que si es 
corporal 
rizacalii enfrente estar de algo 
rizacaloo encontrarse dos 
rizacaloo enfrente estar de algo 
rizacaloo l1egar 6 concordar bien una 
cuenta con otra 
rizacaloo porfiada ser una cosa 
rizacaloo venir bien, igualar una cosa con 
otra 
rizacaloo suficiente ser para una cosa 
rizacalooninaquinaxteni sustentarse bien 
con la hacienda que se posee 
rizacalooticha reclamado ser 
rizacanachibaa trabajado, afligido estar 
rizacanaha fatigarse del trabajo, de hambre 
6 sed 
rizacanaha dado ser 6 tenerlo 
rizacanaha herido aunque no salga sangre 
rizacanaha penar padecer la pena 
rizacanaha tratado ser mal 
rizacanazenetete estar en la ultima 
rizacanazenetete acabando el enfermo 
rizacanazii trabajado, afligido estar 
rizacaritago convenirme algo 
rizacaxicani ligado hombre con hechizos 
rizacaxihui of en dido ser 
rizacaxihui tratado ser mal 
rizacaxiohui pleito tener 
rizacaxiohui pleito ser movido 
rizacaxolabaaroolaniquiebaa gloria tenerla 
ya en el cielo 
rizacazii laceria padecer 
rizacaziitete padecer grandes trabajos 
rizaha pasar anos, meses, 6 dfas 
rizana devanado ser 
rizana privado ser de cargo U oficio 
rizana renunciada ser 
rizanachiiia reservada estar 
rizanachita desovar 6 poner huevos el 
animal de agua 6 tierra 
rizanaxichi destetado 



rizanaxini desovar 6 poner huevos el animal 
de agua 6 tierra 
rizapa guardadas ser 
rizayabea proporcionada ser 
rizayaga rasgwiarse con palo, clavo U otra 
cosa 
rizeaaya ir y tomar a volver 
[rizechi]gueso g6rgoras olla 6 cantimplora 
rizechilani pecho levantarsele al enfermo 
para morirse 
rizechiyennirii g6rgoras olla 6 cantimplora 
rizee regados ser 
rizegolachi reprimida ser la ira sufrida 
rizeiie importuno ser 
rizeni emplazar 
rizeni enviar a llamar 
rizeni encomendarse a alg6n santo que Ie 
ayude 
rizeni citar en juicio 
rizeni orar aDios vocalmente 
rizeni palpador 
rizeni palpada cosa 
rizeni probado ser el manjar 
rizeni tener con la mana 6 asir 
rizeni probado ser el manjar 
rizeni sustentar como Dios que sustenta 
todas las cosas dandoles ser y vida y 
teniendolas en pie 
rizeniguelagotilla desafiar 
rizeniguereguina llevar candelas en las 
manos 
[rizeni]guerezaa llevar candelas en las 
manos 
rizeniguetilla desafiar 
rizenimani reclamar 6 gamitar a los 
animales para cazarlos 
rizenmaa palpar, tocar 
rizeniiiaa puiio, tener algo en el puiio de la 
mana 
rizeniiiaa sostener con la mana 
rizenixiichi tomar con la mana los pechos 
de la mujer 
rizezebezayenni gangosa ser 
rizezeyani enronquecerse 
rizezeyani roncar de enfermedad, estar 
ronco 
rizezeyenni gangosa ser 
rizezeyenni rancioso, tener el pecho, 6 
rasposo de haber comido cosa rancia, 6 
aspera 
rizibaaneza beneficio recibir 
rizii pobre, mendigo 
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rizii tener todo genero de laceria 6 miserias 
riziibaaneza dar gracias 
riziibea experimentar 
riziinaaneza dar agradecer 
riziiiie sobajar 
riziiiie manosear 
riziipii correrse 
riziitipa aprehender, ser aprehensivo 
riziiie escurrir estrujando ropa con las 
manos 
rizizilachi temblar uno de muy flaco 
rizoba empinado ser 
rizoba ejecutada ser la sentencia 
rizoba desgranar 
rizoba guardados ser 
rizoba puesto ser 6 estar algo 
rizoba valer el precio de alguna cosa 
rizoba sentarse 
rizobabeeza estancarse 6 pararse 10 que 
corre 6 anda 
rizobabeeza pararse, esperar 
rizobabeeza aguardarse 
rizobabeza aparejado estar un hombre 6 
dispuesto para algo 
rizobabizaa postrero estar 
rizobabizaa trasero, estar el Ultimo 
rizobacee quedar 6 permanecer 10 antiguo 
rizobacehe pinino hacer el niDo 
rizobacehe tenerse ya en los pies el niDo, 
hacer pininos 
rizobachahui aparejado estar un hombre 6 
dispuesto para algo 
rizobachahui presto estar 6 estar pronto 
rizobacheche provocado ser a ira 
rizobachii mesurarse 
rizobachii ocioso estar 
rizobachii quedo estar todo 10 que se mueve 
rizobachii reposar, holgar, estar sin trabajar 
rizobachii segura estar 
rizobachii sosegarse 
rizobacica quedar 6 permanecer 10 antiguo 
rizobagobete vacar estar ocioso 
rizobaguea precio hacerse 6 concierto de 10 
que se compra 6 vende 
rizobaguechebatoo en braws tener al piiio 
rizobagueechebatoo tener en brazos a un 
niDo 6 cosa asf 
rizobaguehuiia estar mirando cosas de 
contento 6 pasatiempo 
rizobaguela forzado ser 6 consentir 
forzadamente 
rizobaguela provocado ser 



rizobaguela tentado ser con obras 
rizobaguelaxihui provocar a pecar 
rizobagui6aalii enfrente poner algo 
rizobaguitiicquini encrestado ser 6 estar 
rizobaicqueberoo reverenciar como una 
provisi6n real que la ponen sobre la cabeza 
rizobalahui tenerlo puesto por abogado 6 
intercesor 
rizobalate desocupado estar uno 
rizobalate descupado estar uno 
rizobalene provocado ser 
rizobalenelachi forzado ser 
rizobalii enderezado ser 
rizobalii derecho poner 10 que esta tuerto 
rizobaloo comenzarse algo 
rizobaloo prevenido ser 
rizobaloo primero estar entre muchos 
rizobanagueeche tener en brazos a un nino 
6 cosa asf 
rizobanee asistir 
rizobaiiee morar en compama de otro 
rizobanii incitado ser 
rizobanoo estoy contigo 
rizobaquia estar en alto 
rizobaquia estar sobrepujar 
rizobaquiaa encaramada cosa 
rizobaroo prevenido ser 
rizobaroo provocado ser 
rizobatoolachi segura estar 
rizobatopeicquini encrestado ser 6 estar 
rizobaxibana postrero estar 
rizobaxibana trasero, estar el Ultimo 
rizobaxihui tentado ser con obras 
rizobaxoolachi forzado ser 
rizobayaganagaa enramada estar ya hecha 
rizobazaa boca arriba ponerse 
rizobi estregar 
rizobi fregar 
rizobi fregar una cosa con otra como 
estrujando 
rizobi acicalar 
rizobi afilar 
rizobi bruiiir 
rizobi luir 6 rozar una cosa con otra 
rizobi mondar 6 descascarar palo, etc. 
rizobi xabonar 
rizobi raer 
rizobi rascarse 6 refregarse contra palo 6 
pared como las bestias 
rizobi raspar alguna cosa, como palo 
rizobi refregar una cosa con otra, piedra 
con piedra 6 mana con mana 
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rizobia amolar 
rizobiguiba limar hierro 
rizobiixirizobiixigaa rueda el acto de andar 
enrueda 
rizobiizi remudado ser 
rizobilaya roer el hombre 6 animal cuyo 
comer no es royendo 
rizobiniguiecagueze rallar 6 desmenuzar 
con rallo 
rizobixigaa inestables ser las cosas 
rizobixirizobixigaa inestables ser las cosas 
rizoboxoobayale maiz, cocido 
rizochii entibiarse 
rizocobaayacaragobea destemplarse en 
comer 6 no comer a tiempo 
rizOcuee canto, estar puesto de canto 
rizogobaa harto estar 
rizoguiichi pararse 10 inanimado como agua 
6viento 
rizohue hollado ser 
rizohue pisado ser 
rizohui asolar pueblo 6 casa 
rizohuigueche tomar por fuerza a un pueblo 
y saquearlo 
rizohuigueche saquear alg(m pueblo 
rizohuilachi contrici6n, tener 
rizoicque trastomado ser 
rizolee ensenado asi 
rizolee descubierto 
rizolee noticia dar, manifestar 6 hacer saber 
rizolee noticia ser dada 6 manifiesta 
rizoleguichi cardada estar 
rizoleguichi peinada 
rizolii erguirse 
rizoliii levantarse 
rizolohua encomendado tener el oficio 
rizoloo comenzarse algo 
rizoo embudar 6 echar por embudo 
rizoo empinado ser 
rizoo constituido ser 
rizoo delegado ser 
rizoo dejar de parir la mujer 
rizoo juntarse llegandose 6 arrimandose 
uno aotro 
rizoo llover 
rizoo presidir 
rizoo reinar 
rizoo raspar algo en la garganta 
rizoo reinar 
rizoo saltar el animal de cuatro pies sobre la 
hembra 
rizooa pararse, esperar 



rizooba constituido ser 
rizoobaa engrandecido 
rizoobaa ens~do 
rizoobaa tumultuar, vocear 
rizoobabeeza esperando estar a otro 
rizoobani vida tener 
rizbobatuu deshilar 
rizoobea opini6n 6 parecer tomar 
rizoobea pacto ser hecho 
rizoobea pena estar ya puesta 
rizoobea t6rmino 6 p1azo ser puesto 
rizoobealoo precepto, ser puesto 
rizoobee 1evantarse viento 
rizoobee mohoso estar 6 enmohecerse 
rizoobee ventar, sop1ar e1 viento 
rizoobeexenigobiichi sol, alto 
rizoobeeza esperando estar a otro 
rizoobeeza pararse, esperar 
rizoobeeza aguardarse 
rizoobeeza presto estar 6 estar pronto 
rizoobeyo rasgwiado ser 
rizoobeza estancarse 6 pararse 10 que corre 
6anda 
rizoobiana amanecer 
rizoobianii esclarecer e1 dfa 
rizoobiiga quitado ser 6 apartado 
rizoobiiga rempujado ser 
rizoobiixi trocarse 6 feriarse los que llevan 
carga 
rizoobitoononiza remolinar e1 agua que 
corre 
rizoobixiguetalachi pervertido ser 
rizoobixiguizaaloo mudarse las cosas de 
esta vida 6 del mundo 
rizoocaa estar algo arrimado a 1a pared 
rizoocaa crucificado ser 
rizoocelii permanecer 
rizoochaa seca, hacer en tiempo de aguas 
rizoochahui lozano estar 6 ser 
rizoochahui mesurarse 
rizoochahui vestido estar e1 hombre 
rizoochechelohuixoca engrifarse e1 gato 
cuando se enoja 
rizoochi emborracharse 
rizoochibecala suefio grande, tener mucha 
gana de dormir 
rizoochii de dia ser 
rizoochii mesurarse 
rizoochilachi ensoberbecido estar 
rizoochilachi estar fuera de SI de gozo 
rizoochilachi 6xtasi estar en 61 
rizoochilachi abobado 6 abembado 
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rizoochilachibenigonaa enamorado estar 
rizoochilahciguiebaa arrobarse en 
contemplaci6n 
rizoochinalachi embriagarse poco sin 
perder el juicio 
rizoochitee emborracharse perdiendo el 
juicio 
rizoocicaxiohui pleito estar pendiente 
rizoociiia recelarse de algo que pueda 
sobrevenir 
rizoogabe ralos estar 
rizoogobaa vapores levantarse 
rizoogope ca1lado estar como el mudD 
rizoogoxo humear 
rizooguea precio 6 concierto estar hecho 
rizooguelaguennaalachi inspirado ser 
rizooguena servir la mesa 
rizoohuago convidar a comer 
rizoohuecheyenni roncar de enfermedad, 
estar ronco 
rizooicquilooyuu ponerse de cabeza en el 
suelo 
rizooiya odio tener no mucho, sino como 
enojo 
rizoolahaquiebaa relampaguear 
rizoolibi vestido estar el hombre 
rizbolii enderezado ser 
rizoolii estar en pie 
rizoolii derecho estar 
rizoolii levantado ser uno y otro 
rizoolipi fuerte ser 6 estar 
rizoolooni bolteado estar ya el vestido 6 10 
demas 
rizoonaa sobre aviso estar, velar 
rizoonaani vida tener 
rizoonaciiia recatarse 6 recelarse 
rizoonaibiyenni rancioso, tener el pecho, 6 
rasposo de haber comido cosa rancia, 6 
aspera 
rizoonalii derecho poner 10 que esta tuerto 
rizoonayaa galan pulido estar 
rizoonayaa lozano estar 6 ser 
rizoonayapi protervo estar 
rizoonaza ralos estar 
rizoono asistir 
rizoonoo seguir a uno acompafiandolo 
rizoonoo seguir rastro 
rizooquiaa engrandecido 
rizooquiaa ens~do 
rizooquiaa levantado ser uno y otro 
rizoorenirizoorooyacanazbocaxe Dios 
enajenado de Dios 



rizooroa prometida ser 6 estar la cosa 
rizooroa voto ser hecho 
rizootetexillaa trascender el olor U oler 
mucho una cosa 
rizooteya rebosar el mAiz en la medida 
rizootipa fuerte ser 6 estar 
rizootipa defenderse al que 10 fuerzan 
rizootipa pasi6n inclinaci6n recia, fuerte, asf 
del alma como del cuerpo 
rizootipa prevalecer 6 sobrepujar aventajar 
rizootipa sobrepujar aventajar 
rizootipa resistir al que me quiere llevar 
rizootubi ralos estar 
rizooxana embrocada estar 
rizooxexe forcejar luchando con otro 
rizooxexe defenderse al que 10 fuerzan 
rizooxianiigobiicha alborear la matiana 
rizooxibi estar de rodillas 
rizooxichiiia tener obra que hacer, estar 
ocupado 
rizooxichoo pospuesto ser 
rizooxilohuaa sustitufdo ser 
rizooxizacani precio hacerse 6 concierto de 
10 que se compra 6 vende 
rizooxo defenderse al que 10 fuerzan 
rizooxoa negar 10 que me preguntan 6 10 
que tengo de decir 
rizooxoo forcejar luchando con otro 
rizooxoo fuerte ser 6 estar 
rizooxoo protervo estar 
rizooxoo rehacio hacerse uno que 10 lleven 
por fuerza 
rizooxoo rehusar con resistencia 
rizooxooa resistir al que me quiere llevar 
rizooxooguiicharoo peste haber grande 
rizooxootilla porfiada ser una cosa 6 
negocio en contradicci6n 
rizooyaazixihui cohechar 
rizoozacaloo ponerse a contradecir 6 hacer 
10 contrario 
rizoozee permanecer 
rizoozeguelatilla reiiidos 6 enojados estar 
dos y estar encontrados 
rizopi paladear al niiio 
rizopia beber chupando 
rizopinichi leche, mamar 
rizopinichi mamador 
rizotanaya resistir al que me quiere llevar 
rizoteceyani rancioso, tener el pecho, 6 
rasposo de haber comido cosa rancia, 6 
aspera 
rizotilla pendencia tener 
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rizotillatipaguiropani regatear ambos 
rizotiiieayuu caer la casa 6 pared 
rizoyania arcadas como para vomitar 
rizoyylachi murmurar en 10 interior 
rizza bullirse 6 menearse algo 
rizza extenderse como mancha 
ro memorar, considerar, recapacitar 
roti vender generalmente 
roa lugar 6 parte en que esta alguna cosa 
roa llevar carga a cuestas 
roa vez 
roa traer a cuestas carga 
roa soportar 
roaeani vesle aculla 
roagolachechitamanigonatoxo comada 6 
herida de la comada 
roarachecete salinas 
roariacegobiichi poniente la regi6n 
robayoo hanega,medida 
robe desplumar 
robecala cubrir con sombra por el sol 
robeyolelati hilas para herida 
robibiloo pestaiiear menear los parpados 
robiribaguichi cuademo 
robiritopaguichi cuademo 
roaigalani restreiiir el vientre para no 
ventosear 
rocaa embarazar 6 impedir a otro 
rocaa empolvar 
rocaa enclavar clavo 
rocaa engastar algo 
roeaa entredecir la Iglesia 
rocaa esculpir 
rocaa grabar 
rocaa estorbar 
roeaa clavar algo 
rocaa constituir 6 poner en oficios 6 
empleos 
rocaa crucificar 
roeaa defender 
roeaa denegar, no conceder 
rocaa deslucir alguna cosa 
rocaa guardar la hacienda 6 bienes 
roeaa impedir, estorbar, ocupar 6 retardar 
rocaa luminar 6 iluminar, ilustrar libros 
rocaa negar 10 que se pide 
rocaa parar 6 detener a otro 
rocaa parar a 10 inanimado como a la agua 
rocaa privar a otro de algo como de alg6n 
cargo U oficio 
roeaa prohibir 
roeaa vedar 



rocaa reservar casos el Papa 6 prelado 
rocaa suspender el Papa alg6.n oficio 6 las 
indulgencias 
rocaabaa levantar honrando y ensalzando a 
otro 
rocaabea firmar escriptura 
rocaabea asignar seiialar 
rocaabea confirma en gracia, aiiadiendo 
desde que la gracia, etc., como esta 
elprimero 
rocaabea herrar ganado 
rocaabea seiialar ganado 
rocaabea medir paiio 6 lienzo 
rocaabea notar escritura 
rocaabea poner t~rmino 6 medida a las 
cosas como Dios 
rocaabea rayar seiialando 
rocaabea reglar 6 medir 
rocaabea trazar, medir, tomar medida 
rocaabea seiialar algo 
rocaabea signar, seiialar 
rocaabeabichichiyati marcar plata 
rocaabeagayoaguelanaa sopena de cien 
azotes 
[rocaabeaguiba]Iaa seiialar con fuego 
rocaabeaguibalaha seiialar con fuego 
rocaabeaguichi sellar escritura 
rocaabealii medir bien 6 fielmente 
rocaabeaquiebaa predestinar para el cielo 
rocaabeaxoo precepto,poner 
rocaabeche despiojar 
rocaabeexeni zumbar el guajolote cuando se 
esponja y paralasalas en la tierra 
rocaabeezaaldai crismar 6 ungir 
rocaabeUaaiyelaoiguichi imprimir libros 
rocaabene teiiir de color negro 
rocaabenne embarrar 
rocaabenne enlodar 
rocaabichichiati platear 
rocaabiici testimonio imponer 6 levantar a 
otro 
rocaacebezoogueyo encalar pared 
rocaache pisar con pis6n 
rocaachiiia encargar algo a otro 
rocaachiiia encargar darle alg6.n cargo U 
oficio 
rocaachiiia darle alg6.n cargo U oficio 
rocaagobicha dar el sol 6 el aire a algona 
cosa 
rocaaguelabigio enhechizar 
[rocaa] guelabixio enhechizar 
rocaaguelagope enmudecer 
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rocaaguia apedrear 
rocaaguia tirar piedras 
rocaaguiaicque descalabrar 
rocaaguiba doblar las campanas por difunto 
rocaaguiba repicar 
rocaaguiba taiier campanas 
rocaaguichahuichiie enloquecer a otro 
rocaaguii encender fuego 
rocaaguii eslab6n para sacar lumbre 
rocaaguiicha pegar enfermedad 
rocaaguiti encuerar 
rocaaguiti forrar con cuero 
rocaaiye esculpir 
rocaaiye grabar 
rocaaiye figurar 6 dibujar 
rocaaiye luminar 6 iluminar, ilustrar libros 
rocaaiye pintar 
rocaaiye figurar 
rocaaiyelooyaga entallar en madera 
rocaaiyexigaba laniguichi matricular 
rocaalaa firmar escriptura 
rocaalaa nombrar, poner nombre a criatura 
6 a otra cosa 
rocaalachi enamorarse 
rocaalachi desculparse 
rocaalachi inclinar el coraz6n 6 la voluntad 
a alguna cosa 
rocaalahalati remendar vestido 6 calzado 
rocaalahani templar hierro al fuego 
rocaalaniguichi empadronar 
rocaalapaguibaniimani herrar bestia 
rocaalatibiguixo encostrarse, criar costra 
llaga U otra cosa 
rocaalatirubezuu paramentada 6 adomar 
una sala con colgaduras 
rocaalene desposesionar 6 desposeer 
rocaalii tirar a lugar cierto en derechura 
rocaaloo fingir,generalmente 
rocaaloo desculparse 
rocaaloo mirar sin pestaiiear, de hito en hito 
rocaalooguelanana fingir que conozco a uno 
rocaalooguiicha fingir enfermedad 
rocaanaIa hincar una cosa en otra 
rocaanateeloo disimular 10 que hago, a 10 
que voy 6 10 que digo 
rocaani acallar el nino que llora 
rocaaniraaniraanilachipelalati domar las 
pasiones 
rocaanocuana emplastar, poner emplasto 
rocaanocuana curar enfermedad, aplicar 
remedio 
rocaaquia echar la culpa a otro 



rocaaquia achacar 
rocaaquiia calumniar 
rocaaquiia testimonio imponer 6 levantar a 
otro 
rocaarua besar 
rocaarua trastrocar palabras cuando 
pregunta encubriendo 10 que hace 6 deda 
rocaateetiaga engatiar con persuasiones 
rocaateetiaga inducir a pecar 
rocaateetiaga requerir, solicitar, enamorar 
rocaateetiaga tentar un hombre a otro con 
palabras, inducirlo a pecar 
rocaatiagaticha oir hacer saber a otro algo 
rocaaticha encargar algo a otro 
rocaaticha encargar darle alg6n cargo U 
oficio 
rocaaticha defender en juicio 6 ante juez 
rocaaticha darle alg6n cargo U oficio 
rocaatichabea constituir leyes 
rocaatichabea penar al reo 6 ponerle alguna 
pena 
rocaatichaguichi poner por escrito 
rocaatichateetiaga inducir a pecar 
rocaatubetoo emplumar 
rocaaxichi destetar niiio 
rocaaxigaba empadronar 
rocaaxigaba inventariar 
rocaaxihui imponer, levantar falso 
testimonio 
rocaaxihui levantar falso testimonio 
rocaaxihuilachi excusarse sin raz6n 
rocaaxihuilachi juzgar temerariamente 
rocaaxoo desposesionar 6 desposeer 
rocaaxpelalatilechela negarse el debito los 
casados 
rocaayobi defenderse 
rocaayobi guardarse de otro 
rocaayobi guarecer de datio 
rocaayuu tefiir 
rocabatelalachiticha considerar 6 pensar 
rocabaticha confiar secreto 6 bienes a otro 
rocabea establecer 
rocabeabizaayuu deslindar tierras 
rocabealachi confirmar en gracia 
rocabelaga enramar, como las calles para 
procesi6n 
rocabilachi conciencia remorder 
rocabiruagoniceliichifiaguelacopabitoo 
profesi6n hacer 
rocace embarnizar 
rocace emplastar, poner emplasto 
rocace engrudar algo 
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rocache encubrirgeneralmente 
rocache machacar 
rocache majar con mazo 6 piedra 
rocache martillar 
rocache prensartantum 
rocacheloo desaparecer 
rocachexihui levantar falso testimonio 
rocachi encubrirgeneralmente 
rocachi esconder 
rocachi callar encubriendo 
rocachi meter, esconder 6 enterrar 
rocachi poner debajo de tierra 
rocachi reservar algo ocultamente, 
escondiendolo 
rocachi soterrar, sumir debajo de tierra 
rocachi sumir debajo 
rocachia negar 10 que me preguntan 6 10 
que tengo de decir 
rocachiguetoo enterrar muerto 
rocachiguii cubrir el fuego 
rocachifialachi desabrir 
rocachifialachi enfadar 
rocachiniza zambullir a otro en el agua 
rocachiticha encubrir 
rocachiticha celar 
rocachiticha guardar secreto 
rocachiticha negar, como hizo San Pedro 
rocAga encajar una cosa en otra, como c1avo 
rocaguelachifia imponer tributo 6 gabela 
rocaheloo encubrir generalmente 
rocahui deslucir alguna cosa 
rocala sestear 6 descansar a la sombra 
rocala sombra, con cualquier cosa hacer 
rocalaloo deslumbrar 
rocaloo poner los ojos en algo 
rocanabanni embarrar 
rocanalachi fingir, generalmente 
rocanaloo fmgir, generalmente 
rocanaloo disimular 10 que hago, a 10 que 
voy 610 que digo 
rocanaticha disimular 10 que hago, a 10 que 
voy 6 10 que digo 
rocanaticha revolver un negocio, desviar de 
que se trate 
rocanaticha responder con anfibologia, con 
palabras equfvocas 
rocanaticha trastrocar palabras cuando 
pregunta encubriendo 10 que hace 6 deda 
rocanaticha turbar a los que hablan 
rocanaticha solapar razones, encubrir 
rocani apaciguar rencillas 
rocani callar 



rocanilachi contenerse 
rocanilachi abstenerse 
rocllxihuiliyoolachi condenar 
temerariamente 6 juzgar mal del pr6jimo 
rocca pegar una cosa con otra 
[roccaa]gueere pegar fuego a lena 6 vela 
roccaaguiiyaga pegar fuego a lena 6 vela 
roccaalachi excusarse 
roccaaloo excusarse 
roccaaloo impedir, estorbar, ocupar 6 
retardar 
roccaaloolachi excusarse 
roccaanii excusarse 
roccaarua excusarse 
roccaaxihuiloo excurarse sin raz6n 
roccaaxihuiloolachi excurarse sin raz6n 
roccaaxihuinii excurarse sin raz6n 
roccaaxihuirua excurarse sin raz6n 
roceago cebar 
rocealatee meter algo hacia abajo 6 arrojar 
algo 
rocecegoxuni huirse a menudo 
rocechi sonar, hacer que suene algo 
rocechiguiba repicar 
rocechiguiba taiier campanas 
rocechiguiba taiier campanas voltcando 
esquilas 
rocechiguibabeniguti doblar las campanas 
por difunto 
rocechiiba revidar 
rocechilaya ruido hacer con los dientes 
rechinandodlos 
rocechinatata sonar un instrumento mal 6 
destemplado 
rocechirillaha sonar quebrandose algo 
rocechirua peer con la boca 
rocechixoo ruido hacer con ira, regaiiar 
gritando 
rocee meter algo hacia abajo 6 arrojar algo 
roceelachi enmendarse el pecador 
rocegago cebar 
rocego encubrir generalmente 
rocego entredecir la Iglesia 
rocego henchir como agujero 
rocego lIenar como agujero 
rocego platear 
rocegoguego presa, represa hacer 
rocegoguiti encuerar 
rocegoguiti forrar con cuero 
rocegoicqueni tocarse la mujer, aderezarse 
la cabeza 
rocegoicqueyuu techar casa 
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rocegorocachlticha solapar razones, 
encubrir 
rocegorua guardar secreta 
rocegueta derribar de 10 alto, como Dios a 
los demonios 6 los pecadores al infiemo 
rocegueta meter algo hacia abajo 6 arrojar 
algo 
rocehalachi reposar el coraz6n de los malos 
deseos y enmendarse 
rocelaba leer otra vez 
rocelachi reposar el coraz6n de los malos 
deseos y enmendarse 
rocelibi reatar 6 atar otra vez 
roceniia zahondar, meter el pie en ellodo 
rocete ensenarse 
rocete aprender 
rocete decorar, cogiendo en la memoria 10 
que se lee 
rocete deprender 
rocete doctrinandose estar 6 aprendiendo 
rocetebea experimentar 
rocetebea ejercitar una cosa 
roceteniguichicianibeni universidad, estudio 
rocezaalachi memorar, considerar, 
recapacitar 
rocezaroo redoblar 
rocha rebotarse vino 
rochaa feriar una cosa por otra 
rochaa arrasar una medida 
rochaa calentar algo 
rochaa cambiar 
rochaa conmutar voto 
rochaa henchir 6 lIenar olla U otra cosa de 
aqua U otro licor 
rochaa hinchir 6 henchir algona cosa 
rochaa mudar una cosa en otra 6 trocarla, 
feriarla 
rochaa tostar como quiera 6 secar 
rochaa trastrocar generalmente 
rochaa trocar, generalmente 
rochaa conmutar voto 
rochaa convertir el sacerdote el pan en el 
cuerpo de nuestro senor J esucristo 
rochaabiichi tostar como quiera 6 secar 
rochaagalaba henchir rasando 
rochaagarola mediar hinchiendo hasta la 
mitad algo . 
rochaalachi estar juzgando 6 sospechando 
mal 6 bien 
rochaalachi disimular 10 que hago, a 10 que 
voy 6 10 que digo 
rochaalachi sospechar 



rochaalachixihui sospechar mal; a los de 
arriba se aiiade 
rochaalichini mudarse de una casa 
rochaaloo exterminar 
rochaaloo ~,generalmente 
rochaaloo demudarse el rostro 
rochaaloo demudar a otro el color 
rochaaloo transfigurarse 
rochaaloo simular 6 ~ 
rochaalooguii calentar algo al fuego 
rochaalooxaba disfrazarse 
rochaaniza rio que sale de madre 
rochaaticha trastrocar palabras 
rochaatollateelachi juzgar temerariamente 
rochaaxihuilachi echar a mala parte 6 
juzgar mal 
rochaaxihuilachi juzgar temerariamente 
rochaaxihuilachi tachar juzagando entre sf 
mal 
rochaayuu mudarse de una casa 
rochaazoba colmar la medida 
rochaba ensuciar algo 
rochaba cosa que ensucia 
rochabenne encenegado 
rochabenne enlodado estar 
rochabiaa xabonarse, lavarse la cabeza 
rochacha aventar el ganado at monte 
rochacha desbaratar 
rochacha desmelenar 
rochacha desgretiar 
rochacha desparcir 6 escarmenar lana 6 
algod6n 
rochacha dividir gente 6 ganado 
rochacha vandear, dividir en bandos las 
gentes de los pueblos 
rochacha rebe1arse, amotinar, ser revoltoso 
rochacha tumultuar, vocear 
rochachalachibeni cisma meter 
rochachalaya dentelladas dar como de frio 
rochachayagueche alterar 6 amotinar los 
pueblos 
rochachilla encolado ser 
rochacianiticha zamarreado ser 
rochaga cansarse 
rochaga juntar dos cosas 6 mas como 
mezelandolas 
rochagabea probar una medida si esta 6 no 
cabal 
rochagachiie concertar 6 concordar las 
voces 
rochagagosooticha conferir razones 6 
cotejar una cosa con otra 

R 

299 

rochagagozoo salir al encuentro a alguno 
rochagagozooguelahuexihui tentar con 
obras, como acometiendo a pecar 6 
poni~ndolo en la ocasi6n 
rochagalibi ipotecar 
rochagaloo encontrar, salir al encuentro a 
recibir a otro 
rochagaloo comparar 6 cotejar una cosa con 
otra 
rochagaloo recebir a persona principal que 
viene 
rochagaloo salir al encuentro a alguno 
rochagaloo topar, encontrando a otro 
rochagaloo saludar a otro 
rochagatiaa casarse 
rochagatiaa desposar 
rochagaiiaa tocar con la mano 
rochagaiiaaquiebaa poner las manos como 
quien ora 6 suplica 
rochagarua besar 
rochagatia contraer parentesco 
rochagatiba encuademar libro 
rochagatiia juntarse en parentesco 
rochagatiia parentesco tomar 
rochagaxatabenigonaa usar mucho de la 
hembra el var6n 
rochagaxoo encontrarse los enemigos 
rochagaxoo tocar una vasija con otra 
rochagelo aiiadir 
rochageloo aumentar 6 atiadir 
rochageloo pujar en almoneda ofrecer mas 
que otro 
rochagelooxihui usurear, dar a usura 
rochaicque xabonarse, lavarse la cabeza 
rochalachi trascordarse 
rochalachi turbado 6 distrafdo con negocios 
rochalachi turbarse entre muchos cantando 
rochana apilar 
rochana amontar 
rochanaloo ocupado estar con gente el juez 
6 el confesor 
rochaiieebenigonaa fornicar 
rochani encargado ser 
rochani llevar a cuestas como el caballo al 
hombre 
rochani traer hombre 6 nii'to a cuestas 
rochaniaxitollalezaa padecer por otro 
rochanilooxihui usurear, dar a usura 
rochaquibiichi tostar como quiera 6 seear 
rOchaxeloo ganar en 10 que se vende en el 
trato y eontrato (plural) 
roche bubas,enfermedad 



rochechelachi embravecer A otro 
rochee dilatarse, el tiempo 
rochee apaciguar rencillas 
rochee dilatar 
rochee henchir como agujero 
rochee lIenar como agujero 
rochee hinchir recalcando 
rochee hinchir apretando 
rochee hinchir golpeando como hacen en las 
sepulturas 
rochee ocupar lugar con algo que se pone 
en 61 
rochee extenderse, el tiempo 
rocheegueyilachi embaucar como el 
demonio 
rocheegueyilachi poneiendo hermosuras 
falsas A las cosas 
rocheegueyiloo embaidor ser 
rocheelachi desesperar de no alcanzar 10 
que se pretende 
rocheelachi ocupar el coraz6n para que no 
entren malos pensamientos 
rocheelachiguelahuexihui resistir al pecado 
6 tentaci6n 
rocheeloo embaidor ser 
rocheeloo desfigurar 
rocheeloo rehenchir 6 rellenar 
rocheeloo transfigurarse 
rocheeneza errar el camino 
rocheeneza perder el camino 
rocheerocheeloo diferenciar 
rochegueilachi trastornar el demonio el 
juicio al hombre con efigies falsas 
rochela encuadernar libro 
rochela ajustar una cosa con otra 
rochela juntar dos cosas 6 mAs como 
mezelmdolas 
rochela proporcionar una cosa con otra 
rochelachahuinizabea matizar, en la pintura 
rochelachiie concertar 6 concordar las voces 
rochelagozoo conferir razones 6 cotejar una 
cosa con otra 
rochelalachirotiayobia desesperar y desear 
matarse 
rochelalibi ipotecar 
rochelaloo coparar cotejar una cosa con 
otra 
rochelaloo salir al encuentro A alguno 
rochelaloo topar, encontrando A otro 
rochelaloticha averiguar alguna cosa 
rochelafiaa poner las Manos como quien 
ora 6 suplica 
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rochelaniia tratar, conversar 6 comunicar A 
uno 6muchos 
rochelaticha comunicarse, ser afable 
rochelaticha negociar como con Dios 6 con 
un senor 
rochelaticha razonar hablar con otros 
rochelaticha tratar, conversar 6 comunicar A 
uno 6 muchos 
rochelatichabeeche tratarse por pariente de 
otros 
rochelatichalezaa conversar don 6 muchos 
rochelatiia juntarse en parentesco 
rochelatilla encontrarse los enemigos 
rochelatipaticqui darse dos de cabezadas 
rochelaxoo encontrarse los enemigos 
rochelaxooicque darse dos de cabezadas 
rocheyuu supeditar, vencer, avasallar 
rochiagolanixinizaguixe gana de mear 
rochiba amontonar 
rochiba cabalgar A caballo 
rochibabitee burbujear 6 hervir el agua 
rochibalachi enemistad tener 
rochibalachi aborrecer 
rochibaxihuiliyoolachilezaa condenar 
temerariamente 6 juzgar mal del pr6jimo 
rochibi acicalar 
rochibi alisar 
rochibi bruiiir 
rochiga destrabar 
rochigabee soplar 
rochigagabirubi bogar 6 remar barco 6 
cunoa 
rochigaiiee ahijar ganado 
rochigracia lioolachi niani yagoxihuini 
confrrmar en gracia 
rochii hilar 
rochii mezclar licores, como vino con agua, 
etc. 
rochii quedar 6 atajar 10 que huye 
rochiiagolani dolores de parto 
rochiiahalani dolores de parto 
rochiiahalani revolverse con dolor 
rochiiba emplastar, poner emplasto 
rochiiba encumbrar, poner en alto 
rochiiba ejecutar sentencia 
rochiiba apilar 
rochiiba amontonar 
rochiiba cargar 
rochiiba colar 10 liquido como el atole 
rochiiba imponer tributo 6 gabela 
rochiiba poner algo, generalmente 
rochiiba poner una cosa encima de otra 



rochiiba pujar en almoneda ofrecer mas 
que otro 
rochiiba punzar 
rochiiba justicia castigar por justicia 
rochiibabaaxihui maldecir 
rochiibabea penitencia dar 6 imponer 
rochiibabeanichapiniquiebaa predestinar 
para el cielo 
rochiibabihuee aIiudar 
rochiibaceago rumiar el ganado 
rochiibaguezaguiba puiialada dar 
rochiibaguezaguibalanini estocadas dar 
rochiibaicqueayobia obligarse 
rochiibaicqueni encargar a otro la 
conciencia 
rochiibaicqueyobia pagar por otro 
rochiibaicqui pena poner el juez 6 real 6 
personal 
rochiibaicquini encargar algo a otro 
rochiibaicquini. darle aIg(m. cargo U oficio 
rochiibaicquini encargar darle alg6n cargo 
U oficio 
rochiibalachi malquerer, aborrecer 
rochiibalachi odio tener 
rochiibalachi querer mal 
rochiibalachi rencor tener 
rochiibaiiaa golpear si es con el puiio 
rochiibaiiaa puiiete dar 
rochiibaiiaabigaa poner en la muiieca de la 
mano sarta de cuentas 6 cuentas 
rochiibaqueyobini encargar uno su 
conciencia 
rochiibaquia echar la culpa a otro 
rochiibaquiaa encaramar, poner algo en 
alto 
rochiibarooxitichabitoo consagrar el 
sacerdote en la misa 
rochiibarua 1evantar a otro 10 que no dijo 
rochiibatee maldecir imprecando, v.g.: 
vengate este dano U otro 
rochiibatetelachi querer mal, deseando 1a 
muerte al pr6jimo 
rochiibatichanabana consagrar el sacerdote 
en la misa 
rochiibaxiconi bomitar 
rochiibaxiguela jactarse, vanagloriarse 6 
presumir de S1 algo 
rochiibaxihui echar la culpa a otro 
rochiibaxihui imponer, levantar falso 
testimonio 
rochiibiituu hilar muy torcido 
rochiibxilimani ensillar bestia 
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rochiica mover empujando 
rochiichii dilatarse, el tiempo 
rochiichii extenderse, el tiempo 
rochiichita desconcertados estar los huesos 
rochiichita disconcertar a otro los huesos 
rochiichita desencajarse los huesos 
rochiichitabere batir huevos 
rochiicuee bo1ver las espaldas 
rochiiga empujar 
rochiiga rempujar 
rochiiga apartar 
rochiiga arrimar una cosa a otra 
rochiiga distar 6 alongar una cosa de otra 
rochiiga quitar 6 apartar 
rochiiga pasar algo de un lugar a otro 
rochiiga propiar a otro 
rochiiga sacrificar U ofrecer sacrificio 
rochiiga remar 
rochiiga rempujar 
rochiiga tirar algo de un 1ugar 6 apartarl0 
rochiigabee folIar, sop1ar con fuelles 
rochiigabizaa pasar lindero, apartarlo 
rochiigachagachagachiitubi diezmar, pagar 
e1 diezmo 
rochiigalana procurar alg6n mal a otro 
rochiigalana vender como judas anuestro 
redentor 
rochiigalanii pasar una fiesta 6 transferirla 
a otro dia 
rochiigaliiloo encomendar a otro 
rochiigalo juez poner a uno de1ante el juez 
rochiigaloo ofrecer como en 1a Iglesia 
rochiigaloo ofrecer la oraci6n que se reza 6 
e1 sacrificio de la misa 
rochiigaloo convertir 6 convertirse 
rochiigaloo Dios nigacaxtenini consagrar 6 
dedicar algo aDios 
rochiigalooguelhuexihui tentar mucho el 
demonio impeliendo al pecado 
rochiigaiieelesaanisantos canonizar 
rochiigaticha acusar 
rochiigaticha comprometer 
rochiigatlcha denunciar delante del juez 
rochiigaxicahui expe1er e1 sol a las tinieblas 
rochiigaxoo empujar 
rochiigaxoo rempujar 
rochiigui pacido campo dejar10 como 
trasquilado 
rochiigui rozar 6 pelar los arboles como las 
hormigas arrieras 
rochiigui trasquilar generalmente 
rochiiguibaruayuu echar llave a la puerta 



rochiiguiva cerrar con llave 
rochiiguixi guadafia u hoz con que se siega 
6 corta el trigo 
rochiilachi bolver el coraz6n ~ Dios 6 ~ otra 
cosa 
rochiilachi reposar el coraz6n de los malos 
deseos y enmendarse 
rochiilacura extender la piema 
rochiilaiiaa extender el brazo 
rochiilani revolverse las tripas 
rochiile hojear un libro, extenderlo 
[rochii)leni revolverse las tripas 
rochiilla tender 10 encogido, extenderlo 
rochiilla sortear, echar suertes 
rochiillagozootolla ocasi6n quitar 
rochiille desenredar 
rochiille despartir 
rochiille desplegar 
rochiille tender 10 encogido, extenderlo 
rochiillebea rasar la medida 
rochiillelee descercar, destruir una cerca 
rochiilleniia resbalar ~ otro 6 rempujar ~ 
que resbale 
rochiilletuubelda tender red para pescar 
rochiiloo bolver el rostro ~ una u otra parte 
rochiiloo desvanecer ~ otro 
rochiilooticha trastrocar las palabras 
rochiina inquietar ~ otro 
rochiiiie engastar algo 
rochiiiie meter como quien clava 6 encaja 
algo 
rochiiiielachi ponerle en el coraz6n ~ otro, 
persuadiendole alguna cosa 
rochiinolachiticha considerar 6 pensar 
rochiiiioloo poderosamente 
rochiiiiooticha dictar 
rochiiiiooticha componer 
rochiiiioticha ordenar razones 6 escritura 
rochiipi tupir recalcitrando 6 apretando 
rochiite esconder en una cuenta como 
contando dinero 6 ganado 
rochiite desheredar 
rochiite poner aparte una cosa de otra 
rochiite recusar juez 
rochiite reservar algo ocultamente, 
escondiendolo 
rochiite trastrocar las palabras 
rochiite sisar, quitar algo de cuenta 6 de 
otro cosa 
rochiitea apartar de mi 
rochiitea resistir ~ 10 que me mandan, no 
obedecer, contradecir 
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rochiitechahuiticha distinguir razones 
rochiitee apartar 
rochiitee desviar 
rochiitee ocasi6n quitar 
rochiitelicha contradecir 
rochiiteticha responder con anfibologia, con 
palabras equivocas 
rochiiteticha solapar razones, encubrir 
rochiiticha resonder 6 tomar razones 
rochiituu hilar 
rochiixiyohui reposar desistiendo de 
discordia 6 pleito 
rochiiyennimani matar ave torciendole el 
pescuezo 
rochiiyoletuu hilar flojo 
rochiizolachi desesperar de la misericordia 
de Dios 
rochiizoo esconder en una cuenta como 
contando dinero 6 ganado 
rochiizoo bolver las espaldas 
rochiizoo desviar 
rochiizoo dividir 
rochiizoo recusar juez 
rochiizoo reservar algo ocultamente, 
escondiendolo 
rochiizoo sisar, quitar algo de cuenta 6 de 
otro cosa 
rochiizooaticha resistir ~ 10 que me 
mandan, no obedecer, contradecir 
rochiizoochiiia dejar un cargo 
rochiizooguela justicia torcer la justicia el 
juez 
rochiizooguie conjurar nubes 
rochiizooticha trastrocar palabras cuando 
pregunta encubriendo 10 que hace 6 decia 
rochilla derribar edificio 
rochilla descasar 
rochilla desemparejar 
rochilla deshacer casa 6 edificio 
rochilla despartir 
rochilla dividir 
rochillatichazaa despedirse el que se va 
rochille desdoblar 
rochille dividir 
rochille derribar edificio 
rochille desarrollar 6 extender 
rochille desarrugar 
rochille desbaratar 
rochille descasar 
rochille desemparejar 
rochille despegar 
rochille desunir 



rochille distinguir 
rochille dividir dos cosas juntas como la 
alma del cuerpo, 6 las casados, 6 las piernas 
de lamanta 
rochilleguizoo dividir dos cosas juntas como 
la alma del cuerpo, 6 las casados, 6 las 
piernas de la manta 
rochilleicqueyuu destechar casa 
rochilleiiaa extender la mano 
rochilleiiaaloo cruz crucificar 
rochilleticharinnii distinguir razones 
rochiiie esculpir 
rochiiie grabar 
rochiiieiyelaniguichi imprimir libros 
rochiiio componer obra 6 escritura 
rochiiioticha examinar una escritura 6 
corregirla 
rochiiioticha componer y ordenar 10 que 
tengo de hablar 
rochiiiotichalachi forjar ordenar 6 cujar en 
el entendimiento 
rochiiiotichalachi ordenar hacer 
composici6n de lugar en 10 que se tiene de 
decir 6 hablar 
rochiiiotichalachi raciocinar entre sf, 
considerar 
rochivaiiaa apuiietear 
rochizoo desistir 
rochizoo trastrocar las palabras 
rochlaloo comparar 6 cotejar una cosa con 
otra 
rochocho deslumbrar 
rochogoicque panderetes trasquilar 6 pelar 
rochohui chamuscar 
rochohui quemar a otro con fuego 
rochohui socarrarse 6 quemarse por encima 
10 que se asa 6 cuece 
rochohui sollamar 
rochohuiguixitoo quemar los campos 
rochohuiratini quemarlo muerto 
rochohuitoba sacar henequen 6 pita de las 
pencas del maguey 
rochohuiyaha quemar hombre vivo 
rocholo ensuciar algo 
rocholobootee timar 
rocholoo deslucir alguna cosa 
rochoncho zonzorrearlo 6 sonarlo 
rochoncho zurnbar 
rochoni fundir metales 
rochbni desalar 
rochoni quitarla a la carne 
rochbni pescado 
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rochoni derretir metal 
rochono estimar en mucho a persona U otra 
cosa 
rochono guardar la gracia, amistad, virtud 6 
virginidad 
rochono querer una cosa estimandola en 
mucho 
rochonoyobi desdefiarse 
rochonoyobi presumir, jactarse 
rochoo dividir dos cosas juntas como la 
alma del cuerpo, 6 los casados, 6 las piernas 
de la manta 
rochoo distar 6 alongar una cosa de otra 
rochbo desemparejar 
rochoo distinguir 
rochoo dividir las piernas de la manta 
rochoo rasgar 6 romper 
rochoo romper, de arriba abajo 
rociaa desleir 6 deshacer en agua algo 
rociaachi miedo poner, amedrentar 
rociaba echar algo de sf 
rociaba arrojar de sf 
rociaba derribar a otro en tierra 
rociabaguichi pelar cuero de animal muerto 
rociaho emplear el caudal 
rociaho tratar y contratar el mercader 
rociana estorbar 
rociana vedar 
rociana prohibir 
rociane despartir 
rociane dividir 
rociane detener a otro 6 estorbarle 
rociane multiplicar 
rociane privar a otro de algo como de alg(m 
cargo U oficio 
rociani embarazar 6 impedir a otro 
rociani ganar en 10 que se vende en el trato 
y contrato (plural) 
rociani aumentar 6 afiadir 
rociani mandar a otro que deje de hacer 10 
que hacia 
rociani privar a otro de algo como de alg(m 
cargo U oficio 
rociani prohibir 
rocianilachiguelahuexihui refrenar los 
vicios, abstenerse de pecar 
rocianiticha afiadir palabras 
rocibaneza dar gracias 
rocibaneza dar agradecer 
rocibara despertar al que duerme 
rocicaa estirar una cosa 



rocichaa henchir 6 Ilenar oIla U otra cosa de 
aqua U otro licor 
rocichaa henchir Ilenar como un costal 
rocichaa hinchir 6 henchir alguna cosa 
rocichaa reIlenar, henchir 
rocichaagarola mediar hinchiendo hasta 1a 
mitad algo 
rocichaazoba henchir colmando como antes 
los almudes 
rocichaazobate colmar 1a medida 
rocichaazobate henchir colmando como 
antes los almudes 
rocichiibaceagoxigoni rumiar el ganado 
rocichillaquiia enconar, Ilaga, herida 6 
hinchazon 
rocicichiie quebrar la voz e1 que canta 
rocicuani despertar al que duerme 
rocigaa tirar estirando 10 encogido 
rocigaanii extender 1a piema 
rocigaha tirar estirando 10 encogido 
rocigobeelachi fantasia Ilenar a otro 
alabando10 6 lisonjeandolo 
rocigogoo vergonzar 6 avergonzar a otro 
rocigogoolachi rem order la conciencia 
rocigohue mortificar el cuerpo 
rocigoona hacer Ilorar a otro 
rocigope enmudecer a otro 
rocigope enmudecer 
rocigozoo empachar 6 avergonzar a otro 
rociguee probar a engafiar a otro 
rociguela forzar con palabras 
rociguela cosentir esto es hacer consentir a 
uno con persua 
rociguela hacer querer 6 consentir en algo a 
otro 
rociguela hartar a otro dandole mucho de 
comer 
rociguela importunar rogando aDios 
rociguela mover la vo1untad 
rociguela querer que uno haga 10 que no 
quiere, forzarlo 
rociguela provocar a cualquier cosa, 
persuadir,inquietar 
rociguela requerir, enamorar 
rociguela solicitar a una mujer para mal 
rociguela consentir, esto es, hacer consentir 
a uno con persuasiones como hace el 
demonio 
rociguelaxihui sobomar con palabras, 
trastomar 6 engafiar 
rociguia probar a engafiar a otro 
rociguiitee encafiar con persuasiones 
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rocihuee aojar, hacer mal de ojo 
rocihuee lastimar hiriendo 
rocihuee lisiar a otro, herirlo 
rocihuee mancar a otro 
rocihuee matar la carga 6 1a silla a la bestia 
rocihuini achicar 
rociiguelalachi consentir en 10 que se piensa 
rociilatuuniimani desencabrestar bestia 
enredada 
rociina ze1ar 
rocilaa favorecer 
rocilaa ayudar 
rocilaa fiador 
rocilaa amparar 
rocilaa guarecer de dafio 
rocilla desencadenar 
rocilla librar 6 libertar de servidumbre 
rocillaa escabullir a otro 
rocillaa despechar 6 quitar impuestos, 
derechos a los vas allos 
rocillaa librar a otro, salvar10 de peligro 
rocillaa redimir, rescatar, libertar 
rocillaa soltar de prisi6n al reo 
rocillaa privilegiar, libertar 
rocillabi hacer hervir 
rocillaha rescatar, redimir 
rocillaha socorrer 
rocillalachi excusarse 
rocillaxihuilachi excurarse sin razon 
rocillopa liento hacer 
rocillopa hfunedo el tiempo 
rociita espiar 
rociita acechar 
rocinaachi reverenciar, respetar, venerar, 
como los hijos a los padres, los subditos a los 
superiores 
rociitalachi especular 
rociitalachi considerar 
rociitaxeneloo escupir al rostro 
rociitayobi recatarse 0 recelarse 
rociitayobi recelarse de algo que pueda 
sobrevenir 
rociitochi encantar 
rociitochi adormecer 
rocioba temprano hacer la cosa 
rocioba solicitar, dar prisa 
rociona afiadir 
rociquani desvelar a otro 
rocirua palabra tomar 
rociruni larga hacer alguna cosa 
rocitaa hacer algo hasta acabarl0 
rocitaaticha maestro as{ 



rocltee engaiiar con labia 6 entretener 
rocitee halagar, atraer con halagos 
rocitobi conduir alguna obra 
rocitobi haeer algo hasta acabarlo 
rociula alargar 
rociule larga hacer alguna cosa 
rocixiguelacbiJia despechar 6 quitar 
impuestos, derechos a los vas alIos 
rociyaca sanar a otro 
rociyaho mercader 
rociyaho comprador 
rociyala refrescar 
rociyee recalcar, apretar costal U otra 
medida 
rociyoba dar prisa 
rociyooba priesa. dar a otro 
rocoaachi espantar 
rocobi nueva cosa haeer 6 renovar 
rocogo icquibecogoguichi reclinar la cabeza 
sobre almohada 
rocogoiiaa reclinarse sobe los brazos 
rocuaa dictar 
rocuaa componer 
rocuabi examinar preguntando 
rocuabi confesi6n tomar un juez a un reo 
rocuace ladear, poner algo de lado 
rocuacua cantar la gallina de esta tierra 
rocuaga zerbatanear, tirar con cerbatana 
rocuagabee soplar 
rocuagagueroyaga zerbatanear, tirar con 
cerbatana 
rocuaganiza asperger agua bendita 
rocuaganiza isopear 
rocuaganiza rociar con hisopo U otra cosa 
rocuaganizaldai echar agua bendita 6 
asperges los domingos 
rocuaganizarua rociar con la boca alguna 
cosa 
rocuagaxene escupir 
rocuagaxicani hechizar como quiera 
rocuahagueroguiba tirar con escopeta 
rocuana ayunar 
rocuanalachi contenerse 
rocuanalachi abstenerse 
rocuanalachitollatee refrenar los vicios, 
abstenerse de pecar 
rocuanalanii guardar las fiestas, no trabajar 
rocuanaloo embaidor ser 
rocuanaloo trastomar el demonio el juicio 
al hombre con efigies falsas 
rocuani despertar al que duerme 
rocuani recordar al que duerme 
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rocuani remover pleito 
rocuani resucitar 6 despertar a otro 
rocueazaniia proveer 10 que es necesario 
para algUn negocio 
rocuecha baeer gritar 
rocuechaa varear, castigar con vara 
rocuechi sonar, haeer que suene algo 
rocuechibaa tropenta taiier trompeta 6 
chirimfas 
rocuechibiichiie taiier flauta 
rocuechiguiteguela silbar en disfavor 
haciendo mofa 
rocuechiticha examinar 10 que tengo de 
hablar 
rocuechiticha corregir 
rocuechiticha ordenar razones 6 escritura 
rocuecua cantar la gallina de esta tierra 
rocuee estruendo 6 ruido, hacer muchos 
voceando 
rocuee favorecer amparando 
tocuee aparte poner una cosa de otra 
rocuee impedir con ruido al que habla 6 
predica 
rocuee impedir 6 detener al que se quiere ir 
rocuee ladear, poner algo de lado 
rocuee poner algo debajo el sobaco 
rocuee poner aparte una cosa de otra 
rocuee ruido hacer muchos hablando, 
llorando 6 carretas, todo 10 que hace ruido 
rocueecheticha examinar una escritura 6 
corregirla 
rocueecheticha componer y ordenar 10 que 
tengo de hablar 
rocueelachi desesperar de no alcanzar 10 
que se pretende 
rocueeyoo ladearse la carga a la bestia 
rocueo pasar fruta al so~ como platanos, 
ciruelas, higos 6 uvas 
rocueta ensordecer a otro 
rocuetocuata andar como el cangrejo 
rocueza esperado, esto es, hacer a otro 
eserar 
rocueza detener a otro 
rocueza parar 6 detener a otro 
rocuezalene detener a otro, si es con fuerza 
se aiiade pospuesto xoo v.g.: etc 
rocuicha enjugar ropa U otra cosa 
rocuichaa herir 
rocuichaa hostigar 
rocuichaa varear, castigar con vara 
rocuichi enjugar ropa U otra cosa 
rocuichi consumir 



rocuichixii sonadero de mocos, polvero 
rocuichixii sonarse las narices 
rocuil pelar arboles 6 podar 
rocuii rozar 6 pe1ar los arboles como las 
hormigas arrieras 
rocuiicha secar generalmente 10 hfunedo 
rocuiichi pasar fruta al sol, como platanos, 
ciruelas, bigos 6 uvas 
rocuiichi tostar como quiera 6 secar 
rocuiichi secar generalmente 10 hfunedo 
rocuiichi secar a otro as( 6 bestia 
rocuiichiloogobiiche secar algo al sol 
rocuiichinizacete cuajarlas el sol y calor 
rocuiigaxeguixi rapar e1 pe10 
rocuiiguichi trasquilar generalmente 
rocuiilachi mullir, apercibir gente 
rocuiiloo diligencia 6 solicitud poner 
rocuiiiii mecer 
rocuiiiii menear 
rocuiiiii brincar 
rocuiini menear algona cosa 
rocuiiiii mover meneando algona cosa 
rocuiini zimbrar una lanza 
rocuiiiii remover 10 que esta fijo 
rocuiini sacudir arboles con fruta 
rocuiinixiiia menear los labios en escarnio 
de otro 
rocuiiiiixobaana rabear, menear la cola el 
animal 
rocuiiyaga desmontar 6 rozar el monte 
rocuiiyaga rozar monte para sembrar 
rocuiiii bambanear como menear 10 que 
esta colgado 
rocuiiii bimbrar 6 blandear algona cosa 
rocuiiiixibana colear 6 menear la cola el 
animal 
roecaalati pegar remiendo a la ropa 
roeeta enredar 6 trenzar como el cabello las 
mujeres 
roeetaicqui trenzarse el cabello la mujer y 
revolverlo en8la cabeza 
roehiibaicquiyobi lastar, pagar por otro 610 
que no se debe 
roete ligar, envolviendo como con una venda 
rogaa producir la tierra los frutos 
rogaa raspar como pergamino quitandole la 
carnaza 
rogaa reverdecer los campos 
rogaacha mamar dar de mamar 
rogaacha mojar 
rogaache miedo poner, amedrentar 
rogaachinichi mamar dar de mamar 
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rogaaguichi pelar puerco 6 limpiarlo 
rogaaguichigaxe rapar el pelo 
rogaagulichl trasquilar generalmente 
rogaala adquirir cosa 6 hacienda 
rogaalati tundir paiio, abatanar 
rogaaloochiiia dejar de hacer 10 que 
mandan 
rogaaloochiiia no hacer 10 que mandaron 
rogace ennegrecer 
rogace ensangrentar 
rogace ensebar, untar sebo 
rogace lardar 
rogace negro hacer 
rogace untar 
rogacebenne encenegar 
rogacebenne enlodar 
rogacechilla encolar 
rogaceniza lavar 6 baiiar a otro 
rogacenizabichichi dorar 
rogacetubetoo emplumar 
rogachanichi leche, dar con el pecho al nino 
rogachanichibatoo criar nino a los pechos 
rogachaniza remojar 
rogache inclinar 6 doblar 6 encorvar palo, 
hierro U otra cosa 
rogachinichi leche, dar con el pecho al nino 
rogaci ensuciar algo 
rogaco envolver 
rogaco cubrir 6 tapar a otro con ropa 
rogaco platear 
rogacoguiti encuerar 
rogacoguiti forrar con cuero 
rogacolati arropar a otro 
rogacoxaba enfundar, meter almohada U 
otra cosa en fonda 
rogago emponzoJiar, dar a beber ponzona 6 
veneno 
rogago alimentar 
rogago mantener 
rogago sustentar a otro 
rogagogazaca cebar 
rogagoguela hartar a otro dandole mucho 
de comer 
rogagoguiezobalachi empalagar a otro 
rogagomani apacentar ganado 
rogagoxata hartar a otro dandole mucho de 
comer 
rogagoyahalachi escrupulo causar alg6n 
negocio 6 conversaci6n 
rogagoyela hartar a otro dandole mucho de 
comer 



rOgaUl ganar en 10 que se vende en el trato y 
contrato (plural) 
rogala cumplir 
rogala consenguir algo 
rogala impetrar, alcanzar 
rogala participar en una cosa 
rogala perder la misa dejar de oida 
rogalabea medir pafto 6 lienzo 
rogalabea probar una medida si estli 6 no 
cabal 
rogalagozoo igualarse, v.g.: con Pedro 
rogalaguii encender fuego 
rogaIaguii pegar fuego Ii leiia 6 vela 
rogalalachi inclinado 
rogalalachi inclinar el coraz6n 6 la voluntad 
Ii alguna cosa 
rogalalachianirii mas quiero esto 
rogaialoochiiia falIa hacer en el trabajo u 
oficio 
rogalaiiaa manosear algo 
rogalaiiaa tocar con la mana 
rogalaiiee tocar dos juntos, tocar 
juntamente dos 
rogalarua entrometerse en hablar 6 tratar 
alg'Un negocio 
rogalarua hablar donde no conviene, 
entrometerse 
rogalarua lengua poner en otro, murmurar 
rogalarua murmurar en ausencia en cosas 
graves 
rogaIatia contraer parentesco 
rogalatiaga oir hacer saber Ii otro algo 
rogalaticha entrometerse en hablar 6 tratar 
alg'Un negocio 
rogalaticha lengua poner en otro, 
murmurar 
rogalaticha to carle Ii uno alg'Un negocio 
rogalatiia juntarse en parentesco 
rogalatiia parentesco tomar 
rogalaxillaa ganar indulgencias 
rogana manchar alguna cosa 
rogana untar 
roganalachi turbar Ii uno 
roganalana tiznar 
rogananeza rodear hacer Ii otro que rodee 
camino 
roganaticha hablar equivocamente como 
por cifra 
roganaticha trastrocar las palabras 
roganaticha turbar Ii los que hablan 
rogapa embargar bienes 
rogapa encomendar Ii otro 
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rogapa despositar algo 
rogapa guardar, dar Ii guardar Ii otro 
rogapa poner 
rogapa dar Ii guardar 
rogapa depositar algo 
rogapagacacicalohuaatiiie empeiiar 
rogapala depositar algo 
rogapalibiguichaa confiscar 6 embargar los 
bienes 
rogapaquiia empeiiar 
rogapaxiguelazoaca dar poder Ii otro 
rogapayobiabejuannana Dios 
encomendarse Ii Dios 
rogapayobiguelahuexihue encargar uno su 
conciencia 
rogapi tejer con varas, como chiquihuite 
rogati emblanquecer alguna cosa 
rogati blanquear 
rogati matar 
rogatigobiiiia hambriento, matar el cuerpo 
de hambre 
rogazalateyaga poner algo en palo en la 
punta que este hendida 6 raj ada 
rogazalenixicqui sobacar, poner 6 tener 
algo en el sobaco 
rogazaiiaarohuilezaa higas, dar cuemos 
rogazaxiqueniita sobacar, poner 6 tener 
algo en el sobaco 
rogazayalOchi amordazar 
rogo mantenimiento el sustento 6 comida 
rogoape encomendar algo 
rogoape encargar 
rogoatechi gritar haciendo burla 
rogoaxihui achacar 
rogoaxihuiliyoolachi condenar 
temerariamente 6 juzgar mal del pr6jimo 
rogobaguia descargar 
rogobaniniza enturbiar agua u otro licor 
rogobea penitencia dar 6 imponer 
rogobeechelachi sabio hacer Ii otro, enseiiar 
bien 
rogobeelachi fantasia llenar Ii otro 
alabandolo 6 lisonjeandolo 
rogobixiguetalachini convertir alguno Ii 
Dios 
rogocaachi espantar 
rogocabi hacer hablar Ii otro 
rogocahui desvariar 
rogocahuilachi escandalizar 
rogocahuiloo desvanecer Ii otro 
rogocala encandilar con la luz de la vela u 
otra 



rogocala sombra, con cualquier cosa hacer 
rogocani callar a otro 
rogocece liviana hacer alguna cosa 
rogocechi sonar, hacer que suene algo 
rogocenilachi desabrir 
rogocenilachi enfadar 
rogocete ensefiar a otro 
rogocete domar 6 amansar cualquiera 
bestia 
rogocete docbinar 
rogocetechahui disciplinar doctrinar 
rogOcha envoler algo 
rogocha encorporar 6 mezc1ar una cosa con 
otra 
rogocha entremeter 
rogOcha escudrifiar buscando 6 revolviendo 
trastes 
rogocha estercolar el campo 
rogocha cubrir 6 tapar a otro con ropa 
rogocha juntar dos cosas 6 mas como 
mezelandolas 
rogocha lavar a otro jabonarlo 
rogocha revolver las cosas unas con otras, 
mezc1arlas 
rogochaa calentar algo 
rogochaa conmutar voto 
rogochaa henchir 6 lIenar olIa U otra cosa 
de aqua U otro licor 
rogochaalachi embaucar 6 trastornar el 
coraz6n 
rogochaaloo desfigurar 
rogochaaloo disfrazar 
rogochaaloo rebotar, quitar la color 
rogochaba feo hacer cualquiera cosa, como 
el oficial que hace feas las imagenes, vestidos 
6 10 que pertenece a su oficio 
rogochaba violar 10 sagrado, profanar, 
ensuClar 
rogOchabani encenegar 
rogOchabani enlodar 
rogochabani enlodar 
rogochacha liviana hacer alguna cosa 
rogochacha moverse con solicitud la gente 
para una fiesta 6 recibimiento 
rogochacha rebato de 
alboroto 6 pleito 
rogochachalachi zizafia meter entre los que 
estan pacificos 
rogochachita batir huevos 
rogochacianiticha zamarrear a otro de 
palabra, refiirlo baldonandolo 
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rogochaga encorporar 6 mezc1ar una cosa 
con otra 
rogochaga entremeter 
rogochaga entrometer una mas reses U 
otros animales entre otros 6 mezclar un 
ganado con otro 
rogOchaga allegar 6 juntar una cosa con 
otra 
rogochaga ahijar ganado 
rogochaga cansar a otro 
rogochaga juntar dos cosas 6 mas como 
mezelandolas 
rogochaga mezc1ar una cosa con otra 
rogochaga revolver las cosas unas con otras, 
mezc1arlas 
rogochaga tentar mucho el demonio 
impeliendo al pecado 
rogochagabec81a adormecer 
rogochagabecala encantar 
rogochagaha enamorar 
rogochagahaya espantar 6 admirar a otro 
con 10 que hago 
rogochagaloo comparar 6 cotejar una cosa 
con otra 
rogochaganiza sed causar 6 hacer que tenga 
otro 
rogochagipelalatini potencia aumentativa 
rogochagoxoyala perfumar 
rogochagoxoyala sahumar 
rogochaguiixi menospreciar afrentando 
rogochaguiti encuerar 
rogochaguiti forrar con cuero 
rogochahui desvariar turbar 
rogochahui debilitar turbar 
rogochalachi embaucar 6 trastornar el 
coraz6n 
rogochalachi escandalizar 
rogOchalachi estorbar al que trabaja 
rogOchalachi entretener 
rogochalachi turbar a uno 
rogOchalati esconder 10 que se lIeva debajo 
del pafio 6 capa 
rogochalati revolverse 6 rebozarse capa, 
manta 6 frezada, embobarse 
rogochanalachi empalagar a otro 
rogochanalachi debilitar a otro 
rogochani encargar algo a otro 
rogOchani encomendar algo 
rogOchani encargar 
rogochani encargar darle alg(m cargo U 
oficio 
rogochaoi darle alg(m cargo U oficio 



rogochaniaxiguelachiiiia traspasar seiiono u 
oficio en otro 
rogochanocuanatoxo emponzoiiar, dar a 
beber ponzoiia 6 veneno 
rogocharunitubi encorporar 6 mezclar una 
cosa con otra 
rogochaticha torbar a los que hablan 
rogochatichayaguizaca xabonar a uno de 
palabra, como echar tacos 6 renir, y Ie 
Daman jabonar 
rogochatollatee envolver el demonio en 
pecados al hombre 
rogochayoo deshonrar 
rogochayoo menospreciar afrentando 
rogochayuu empolvar 
rogoche ablandar 
rogoche balnda bacer una cosa 
rogocheche enemistad poner 
rogocheche enojar a otro 
rogochechelachi embravecer a otro 
rogochechelachi indignar a dos, uno contra 
otro 
rogochechelachi meter zizaiia entre dos 6 
chismes 
rogochechelachi zizaiia meter entre los que 
estan pacificos 
rogocheegocheeloo embaucar como el 
demonio 
rogocheegocheeloo poneiendo hermosoras 
falsas a las cosas 
rogocheeloo trastomar el demonio el juicio 
al hombre con efigies falsas 
rogocheguii deshinchar 10 hinchado 
rogocheguiti cortir cueros 
rogochela emparejar 6 igualar una cosa con 
otra 
rogochela encajar una cosa en otra, como 
clavo 
[ro]gochela allegar 6 juntar una cosa con 
otra 
rogochela combinar 6 concordar 
rogochela ahijar ganado 
rogochela juntar dos cosas ajustandolas 
rogochela juntar dos cosas 6 mas como 
mezelandolas 
rogochela parear, emparejar 6 igualar 
rogochela pegar una cosa con otra 
rogochelachi atraer la voluntad de otro 
rogOchelachi apaciguar rencillas 
rogochelachi amansar 
rogochelachi desembravecer al airado 
rogochelachi desenojar 
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rogochelachi domar 6 amansar cualquiera 
bestia 
rogOchelachia aplacar al con quien rem 
rogochelachiie templar instrumento de 
cuerdas 
rogochi baldonar 
rogochiba cabalgar hacer montar a otro 
rogochibaicqueni obligar a otro 
rogochibamani chapiniyaga encaramar al 
ave 
rogochibamani chapiniyaga encaramar 
fiera 
rogochibi amagar amedrentando 
rogochibi amenazar poniendo miedo 
rogochibi asombrarse 
rogochichilachi airar a otro 
rogochichilachi molestar dando mucho 
enojo 
rogochiguiba destemplar cuchillo U otro 
instrumento 
rogochiiba ejecutar sentencia 
rogochiiba icquelezaa xiguelaquiia padecer 
hacer a otro por 10 que yo bice 
rogochiiba justicia pena poner el juez 6 real 
6 personal 
rogochiibalachi enemistad poner 
rogochiibaquiiaticha justicia justiciar al 
malhechor 
rogochiibi espantar 
rogochiibi harrear bestias 
rogOchiibi miedo poner, amedrentar 
rogochiibi mosquear, espantar las moscas 
rogochiilla inquietar a otro 
rogochiina inquietar a otro 
rogochinalachi congojar a otro 
rogochiiialachi molestar con muchos ruegos 
rogochiiialahci desasosegar 
rogochita magro bacer a otro, enflaquecerlo 
rogochocho deslumbrar 
[rogochocho]lachi encandilar por engaiiar 
rogochocholooguii encandilar con la luz de 
la vela U otra 
rogochocholy encandilar por engaiiar 
rogochogo morder las tijeras el que corta 
con eDas 
rogochogo panderetes trasquilar 6 pelar 
rogochogo trasquilar a panderetes 
rogocholo feo hacer cualquiera cosa, como 
el oficial que hace feas las imagenes, vestidos 
6 10 que pertenecea su oficio 
rogocholo violar 10 sagrado, profanar, 
ensuciar 



rogocholo sueio haeer a1go, 6 ensuciar 
rogochonalachi encantar 
rogochonalachi adormecer 
rogochoncho zonzorrearlo 6 sonarlo 
rogochoni fundir metales 
rogochoni destilar liquido 
rogochonizete desalar 
rogochonizete quitarla Ii la carne 
rogochonizete pescado 
rogochono estimar en MUcha Ii persona 11 
otra cosa 
rogochono guardar la gracia, amistad, virtud 
6 virginidad 
rogochono querer una cosa estimandola en 
Mucha 
rogochono preciar, apreciar mucho, estimar 
rogochono tener en Mucha Ii uno 
rogochonoyobi preciarse Ii sf mismo, 
ensalzarse 
rogochoo distinguir 
rogocibaaneza dar gracias 
rogocibaaneza dar agradecer 
rogocibaba comez6n dar 
rogocibani principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de to do animal, y 
este hace en elias cosas siguientes: da vida aI 
cuerpo 
rogocibani resucitar 6 despertar Ii otro 
rogocibeelani restrefiir el vientre para no 
ventosear 
rogocicaani descontentar 
rogociciyenni garganra esponjar cuando se 
canta 
rogociguela forzar con palabras 
rogociguela hacer querer 6 consentir en 
a1go Ii otro 
rogociguela importunar rogando Ii Dios 
rogociguela inclinar Ii otro la voluntad con 
persuasiones 6 por fuerza 
rogociguela inducir Ii pecar 
rogociguela querer que uno haga 10 que no 
quiere, forzarlo 
rogociguela persuadir 6 inducir, enganando, 
Ii a1gUnmai 
rogociguela provocar Ii cUaiquier cosa, 
persuadir, inquietar 
rogociguela veneer Ii Dios con ruegos 
rogociguela requerir, enamorar 
rogociguela tentar un hombre Ii otro con 
palabras, inducirlo Ii pecar 
rogociguela solicitar Ii una mujer para mal 
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rogociguelalenelachi veneer como forzando 
la voluntad 
rogociguelalenelachia vencerme, 
avasallarme los vicios 
rogociguelatee enganar con persuasiones 
rogociguelatee veneer con halagos 6 engaIio 
rogociguelatee sobomar con palabras, 
trastomar 6 enganar 
rogociguelaxihuiteetolla persuadir aI mal 
con efeeto 
rogocihuee haeer dano cualquiera aI 
pr6jimo como herirle 11 otra cosa 
rogocihuee herir Ii otro lastimandole 
gravemente 
rogocihuee lastimar hiriendo 
rogocihuee lisiar Ii otro, herirlo 
rogocihuee llagar hiriendo 
rogocihueeguelabigio aojar, hacer mal de 
ojo 
rogocihuii haeer dano eualquiera aI 
pr6jimo, como herirle 11 otra cosa 
rogociiguela consentir, esto es, hacer 
consentir Ii uno con per suasiones como hace 
eldemonio 
rogociina sabio hacer Ii otro, ensefiar bien 
rogociiruani convencer con razones Ii otro 
rogocilaa nombrar, poner nombre Ii criatura 
6 Ii otra cosa 
rogocilaci imponer tributo 6 gabela 
rogocilebea costumbre poner 
rogocileneticha forzar con palabras 
rogocillam manar, hacer que mane 
rogocifia encaminar Ii otro en un negocio 
rogocifia exhortar 
rogociita amonestar 
rogociita corregir fratemalmente 
rogociita desvelar Ii otro 
rogociita disciplinar, doctrinar 
rogociita despertar aI que duerme 
rogociita hacer saber 6 dar noticia Ii otro de 
a1go 
rogociita inducir con razones, persuadir, 
amonestar Ii a1guna cosa 
rogociita informar 6 instruir Ii otro de 10 
que ha de haeer 6 decir 
rogociita requirir, amonestar 
rogociita tentar Dios aI hombre probandole, 
como pidiendole cuenta de su vida 
rogociitachichi encomendar Mucha a1guna 
cosa 6 de palabra 
rogocipii correr Ii otro afrentandolo 



rogociruu consentir, esto es, haeer consentir 
A uno con persuasiones como hace el 
demonio 
rogocitee engaiiar con labia 6 entretener 
rogocitee arrullar al nino para que duerma 
rogocitee adular 
rogocitee asechar 
rogocitee halagar, atraer con halagos 
rogocitee mancar A otro 
rogocitee veneer con halagos 6 engaiio 
rogociteebatoo arrullar al nino 
rogociteelachi amansar 
rogociticha palabra tomar 
rogocixiichi hacer reir A otro 
rogociyoba dar prisa 
rogocuabilachi examinar preguntando 
rogocuabilenetichanalii sacar de uno la 
verdad por fuerza, como el juez alreo 
rogocuanaloo gestos haeer, visajes 
rogocuani resucitar 6 despertar A otro 
rogocuapi pesquisar, preguntar, buscar, 
informarse 
rogocuapilachi pesquisar, preguntar, 
buscar, informarse 
rogocueechaa gritar hacer A otro, 
azotmdolo 
rogocueho pasar fruta al so~ como plAtanos, 
ciruelas, higos 6 uvas 
rogocuele ronchas, hacer A otro 
rogocuetatiaga ensordecer a otro 
rogocueza parar 6 detener a otro 
rogocueza tardar, hacer a otro que se tarde 
rogoeloo moverse con solicitud la gente 
para una fiesta 6 recibimiento 
rogogaa madurarla 
rogogaa producir la tierra los frutos 
rogogaa reverdecerloscampos 
rogogaba deputar algo para Dios 
rogogace negro haeer 
rogogaci ennegrecer 
rogogaci arrullar al nino para que duerma 
rogogala juntar dos cosas 6 mas como 
mezelmdolas 
rogogalalalchi entretener con palabras 
rogogalatia contraer parentesco 
rogogana manchar alguna cosa 
rogoganaguii votar ofreciendo aDios hacer 
algo 
rogoganalachi escandalizar 
rogoganalachi escrupulo causar alg6n 
negocio 6 conversaci6n 
rogoganalachi confundir a los oyentes 
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rogoganalachi desasosegar 
rogoganalachi turbar a uno 
rogogananeza rodear haeer a otro que 
rodee camino 
rogogapa despositar algo 
rogogapa guardar, dar a guardar a otro 
rogogapa depositar algo 
rogogati blanquear 
rogogatixachi Mancilla 6 senal quitarse 6 
serborrada 
rogoge mellar algUn vasa 6 cuchillo, u otra 
cosa 
rogogeni ensoberbeeerse 
rogogenilachi ensanchar el coraz6n a un 
afligido consolmdolo 
rogogenilachi consolar al afligido 
rogogola entibiar algo caliente 
rogogolo marchitar 
rogogoza entreabrir puertas u otra cosa 
rogoguapilii convencer con razones a otro 
rogoguee enamorar 
rogoguee codiciar 
rogoguee maldecir hacer A otro que eche 
maldiciones 
rogoguela hartar a otro dmdole Mucha de 
comer 
rogoguennaalachi rememorar 6 acordar a 
otro 
rogoguennalachixtollani dar a entender a 
uno sus pecados 
rogoguezacalachi complacer 
rogoguezacalachi hacer placer 
rogoguiichi endurecer algo 
rogoguiichi fomecer 
rogoguiichi fortaleeer 
rogoguiichi fortificar 
rogoguiite cansar a otro 
rogoguilachi animar y esforzarse a otro 
rogoguitelachi deleitar 
rogoguitelachi hacer placer 
rogoguitelachi recrear a otro 
rogoguixe multar en dinero 
rogoguixequiia pena poner el juez 6 real 6 
personal 
rogohiahiachiie desentonar el canto 
rogohue enflaquecer a otro 
rogohue desenconar 10 hinchado 
rogohue consumir 
rogohue deshinchar 10 hinchado 
rogohue secar a otro as{ 6 bestia 
rogohuee llagar hiriendo 
rogohueerotiia lastimar hiriendo 



rogohuelachi contrici6n, procurar, haciendo 
actos de ella 
rogohuellnixicii hambriento, matar el 
cuerpo de hambre 
rogohuelanixicii matarse de hambre 
rogohui empanar 
rogohuiitilachia enfadarme las cosas 
rogohuilati esconder 10 que se lleva debajo 
del patio 6 capa 
rogohuiroochita desconcertar a otro los 
huesos 
rogohuirualati repulgar ropa 
rogolaa detener a otro 6 estorbarle 
rogolaa diferir 
rogolaa dilatar 
rogolaa librar 6 libertar de servidumbre 
rogolaa tardar, hacer a otro que se tarde 
rogolabaquiebaa predestinar para el cielo 
rogolace enflaquecer a otro 
rogolace delgazar cualquier cosa 
rogolacelachi entristecer a otro 
rogolacelachi hacerte pesar 
rogolacelachi afligir 
rogolacelachi triste hacer 6 entristecer a 
otro 
rogolache entrometer una mas reses U otros 
animales entre 
otros 6 mezclar un ganado con otro 
rogolaga ensanchar, 10 hueco, casa 6 
agujero 
rogolaga seguir, persiguiendo 
rogolaguia descargar 
rogolate distar 6 alongar una cosa de otra 
rogolateloo desocupar a uno, no 
embarazarle 
rogolateloo descupar a uno no embarazarle 
rogolaya dentelladas dar como de frio 
rogoleeloo cegar a otro 
rogolibi obligar a otro 
rogolii justificar 
rogoliilachi certificar algo 
rogoliilachi desengaiiar 
rogoliilachi informar 
rogoliilachi certificar 
rogoliilachi justificar 
rogoliilachia segurar 6 asegurar, v.g.: yo te 
aseguro 
rogoliiticha glosar 
rogoliiticha declarar 
rogoliiticha justificar alg6n negocio 
rogoliiticha exponer 
rogollabi hacer hervir 
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rogollahua echar algo a las corrientes del 
agua 
rogollahua llevarse a uno el rio 6 sus 
pecados llevarlo alinfiemo 
rogollani encargar algo a otro 
rogollani encargar darle alg6n cargo U 
oficio 
rogollani producir la tierra los frutos 
rogollani darle algUn cargo U oficio 
rogollanicobaachaalooni rebotar, quitar la 
color 
rogollapa golpear con la cabeza 
rogolloba umedecer 
rogollopa liento hacer 
rogollopa h-umedo el tiempo 
rogolo marchitar 
rogolobelalati mortificar el cuerpo 
rogololachi desmayar a otro 
rogolole zangolotearla 
rogololo redondo hacer 
rogolote mellar alg6n vaso 6 cuchillo, U otra 
cosa 
rogona enseiiar a otro 
rogona figurar as! la escritura, explicar 10 
que significa; a los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
rogona corregir fratemalmente 
rogona dar a entender a uno sus pecados 
rogona hacer saber 6 dar noticia a otro de 
algo 
rogona hacer saber 
rogona informar 
rogona informar 6 instruir a otro de 10 que 
ha de hacer 6 decir 
rogona jurar como generalmente se jura 
rogona labrar la tierra 
rogona noticia dar, manifestar 6 hacer saber 
rogona ver, hacer a otro que vea 10 que no 
vefa 
rogonaa denunciar algo a alguno 
rogonaa ver, hacer a otro que vea 10 que no 
vefa 
rogonaa vista dar al que esta enfermo de los 
ojos 
rogonaana espesar 6 hacer cosa espesa 
rogonabea manifestar, dar a conocer 
rogonabea noticia dar, manifestar 6 hacer 
saber 
rogonabeechiie sonido hacer que se oiga el 
aire que 10 trae 
rogonabeeticha citar en juicio 



rogonachichi encomendar mucho alguna 
cosa 6 de palabra 
rogonachiilachi hacerse codiciar el hombre 
6 mujer 
rogonaguela figurar as£ la escritura, explicar 
10 que significa; ~ los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
rogonaguela asignar senalar 
rogonaguela dedicar algo ~ Dios 6 ~ otro 
rogonaguela deputar algo para Dios 
rogonaguela diputar algo para alguno 
rogonaguela pertenecer 
rogonaguela convenir 
rogonaguela reprender afrentando, pero 
con anfibologia, con palabras disimuladas 
rogonaguelagoguitelaa Dios jurar burlando 
6 de chanza 
rogonaguelanicheequiebaa predestinar para 
el cielo 
rogonalachi desvariar 6 turbar 
rogonalachi triste hacer 6 entristecer ~ otro 
rogonaliiticha certificar algo 
rogonanaani principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de todo animal, y 
este hace en elias cosas siguientes: Mcele 
ver, oir, hablar 
rogonanitonoo conciencia como acto que 
testifica 10 que hemos 6 no hemos hecho 
rogonanitonooguelahuexihui conciencia 
como acto que testifica 10 que hemos 6 no 
hemoshecho 
rogonatiaga oir hacer saber ~ otro algo 
rogonatiagani principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de todo animal, y 
este hace en elias cosas siguientes: Mcele 
ver, oir, hablar 
rogonaticha emplazar 
rogonaticha enviar ~ llamar 
rogonaticha amonestar 
rogonaticha anunciar, manifestar, descubrir, 
dar ~ entender 
rogonaticha citar 
rogonaxihui jurar falso 6 en vano 
rogoni hacer ~ otro que haga 6 trabaje 
rogoni hacer a uno corregidor 
rogoni darle otro oficio 
rogoni remozar ~ otro 
rogonibea manifestar, dar ~ conocer 
rogonibiahue disfrazar 
rogonibiahui disfrazar 
rogonii confesi6n tomar un juez a un reo 
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rogoniibi principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de todo animal, y 
este hace en elias cosas siguientes: muevele 
y Mcele andar 
rogoniibiticha tratarse el negocio para 
determinarle 
rogoniichi sumir debajo 
rogoniici alimentar 
rogoniici criar ganados 6 aves 
rogoniici criar nino ~ los pechos 
rogoniici mantener 
rogonnci principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de todo animal, y 
este hace en elias cosas siguientes: Mcele 
crecer y todo 10 demas 
rogoniici sustentar ~ otro, darle el 
mantenimiento 
rogoniilachi revelar 
rogoniini principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de to do animal, y 
este hace en elIas cosas siguientes: Mcele 
ver, oir, hablar 
rogoniiticha hacer hablar ~ otro 
rogoniitilachi emborrachar ~ otro 
rogoniitilachi turbar ~ uno 
rogoniitilooticha impedir al que habla no 
dejarlo hablar 
rogonilezaa concertar 6 amistar ados 
enemigos 
rogoninalla desabrigar al arrebozado 
rogoniiaa desvelar a otro 
rogonnaa hacersaber 
rogonnaa informar 
rogonnii examinar preguntando 
rogonnii hablar, hacer a otro que hable 
rogonnii hacer hablar a otro 
rogonnii inspirar como Dios a los profetas 
rogonniilii confesi6n tomar un juez a un reo 
rogoo emplastar, poner emplasto 
rogoo encargar algo a otro 
rogoo encenegar 
rogoo enlodar 
rogoo encerrar 
rogoo encargar darle alg(m cargo U oficio 
rogoo imponer tributo 6 gabela 
rogoo lardar 
rogoo machacar 
rogoo majar con mazo 6 piedra 
rogoo maldecir 
rogoo martillar 
rogoo meter como quiera algo 
rogoo untar 



rogoo traspasar seiiorfo U oficio en otro 
rogoo darle alg(m cargo U oficio 
rogoo untar 
rogoobaalachi hartarse espiritualmente 
como Dios a los santos 
rogoobaxiiiebaatee deshonrar el hijo a sus 
padres 
rogoobea encargar algo a otro 
rogoobea encargar darle alg(m cargo U 
oficio 
rogoobea darle alg(m Cargo U oficio 
rogoobiizi agorar creer en el canto de las 
aves 6 culebra 
rogoocelaala doblar e1 trabajo 6 el tributo, 6 
hacer pagar al doble 
rogoocha envolver 
rogoocha amortajar 
rogoocha desataviar 
rogoocha desconcertar 
rogoocha descomponer 10 bien ordenado 
rogoocha desordenar 
rogoocha mezclar 
rogoocha mezclar una cosa con otra 
rogoochalachi confundir a los oyentes 
rogoochanizabealanala matizar, en la 
pintura 
rogoocharini ensangrentar 
rogooche sobar, amasar, mo1er 
rogoochelachi pacificar a otro 
rogoochelachi perder 1a ira 
rogoochelachia ap1acar al con quien rem 
rogoochiUa enco1ar 
rogoochiiialachini hacer a otro ser muy 
malo 
rogoocho corromperlas 
rogoocho podrecer algo 
rogoochoguillaanaigo hacer que hieda algo 
rogoocianiticha xabonar a uno de palabra, 
como echar tacos 6 reiiir, y Ie llamanjabonar 
rogoocibaaneza retribuir en retorno de 
beneficios acci6n de gracias 
rogoociiia doctrinar 
rogoocobaa hinchar sop1ando como vejiga 
rogooguela reprender afrentando, pero con 
anfibo10gfa, con palabras disimuladas 
rogooguelachiiia echar darrama 
rogooguelachiiia tributos 
rogooguennalachi acordar a otro 10 que se 
Ie olived6 
rogooguitelachi alegrar a otro 
rogoolezaa concertar 6 amistar ados 
enemigos 
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rogoona llorar, hacer llorar a otro 
rogoonaanilachipelalati potencia sensitiva 
rogoonalachi entristecer a otro 
rogoonalachilo hacerte pesar 
rogoonalachilo afligir 
rogooiie rascar 6 almohazar 
rogoonizabichichi dorar 
rogooquia echar 1a culpa aotro 
rogooquiia tachar 6 acusar 
rogoorini ensangrestar 
rogoorua encubrir 10 que se dice 
rogoorua desculparse 
rogoorua disimular 10 que hago, a 10 que 
voy 6 10 que digo 
rogoorua levantar a otro 10 que no dijo 
rogoorua negar, como hizo San Pedro 
rogoorua trastrocar palabras cuando 
pregunta encubriendo 10 que hace 6 decfa 
rogootechi bocear aclamando 
rogootee engrudar algo 
rogooteerua ponerse tendido boca abajo 
rogooteetiaga tentar un hombre a otro con 
palabras, inducir10 a pecar 
rogooticha enjabonar de palabra 
rogooticha reiiir 
rogootichatee maldecir imprecando, v.g.: 
vengate este daiio U otro 
rogootichaxiohui p1eito poner 6 demandar 
rogootichayaguizaca enjabonar de palabra 
rogootichayaguizaca reiiir 
rogooxiguelachiiia poder dar a otro 
rogooxihui agraviar 
rogooxihui disfamar a alguno 
rogooxihui 1evantar falso testimonio 
rogooyala refrescar 
rogooyobini encargar uno su conciencia 
rogoozaa ensebar, untar sebo 
rogoozacalachi alegrar a otro 
rogoozalachi acordar a otro 10 que se Ie 
olived6 
rogoozitee atraer por engaiio 
rogopa encomendar algo 
rogopa encargar 
rogopalaa despositar algo 
rogorale eriar ganados 6 aves 
rogorale multiplicar 
rogorohuilo afrentar 
rogorohuiloo empachar 6 avergonzar a otro 
rogorohuiloo correr a otro afrentando10 
rogorohuiloo deshonrar e1 hijo a sus padres 



rogorohuiloo zaherir 1 uno avergonz1ndolo, 
saclndole en cara 10 que se Ie di6 6 se hizo 1 
su favor 
rogorohuiloo reprender 1speramente 
rogoroo criar ganados 6 aves 
rogoroonalachi entristecer 1 otro 
rogotabi magro hacer 1 otro, enflaquecerlo 
rogotabiloo entortar de un ojo 
rogotabiloo cegar 
rogotabiniialoobene zahondar, meter el pie 
en ellodo 
rogotagalani restreDir el vientre para no 
ventosear 
rogotago comparar 6 cotejar una cosa con 
otra 
rogotAlaloo demudar 1 otro el color 
rogotana endurecer el coraz6n 1 otro 
rogotana rebelarse, amotinar, ser revoltoso 
rogotata zangolotearla 
rogote encorvar 
rogote entortar algona cosa 
rogote bimbrar 6 blandear algona cosa 
rogote doblar viga, etc. 
rogote inclinar 6 doblar 6 encorvar palo, 
hierro U otra cosa 
rogote menear 
rogote inclinar 
rogote agachar 
rogotechiaa gritar hacer 1 otro, azot1ndolo 
rogotee feo hacer cualquiera cosa, como el 
oficial que hace feas las im1genes, vestidos 6 
10 que pertenece1 su oficio 
rogotee caricias hacer 
rogotee arrullar al niiio 
rogotee halagar, atraer con halagos 
rogotee mancar 1 otro 
rogoteelachi inquietar a otro 
rogoteeloo entortar de un ojo 
rogoteeloo cegar 
rogoteeloo tender boca abajo 
rogotehuee herir 1 otro lastim1ndole 
gravemente 
rogotela enredar 
rogotela enmaraiiar 
rogotela revolcar 1 otro 
rogotelatuu enredar algo con hilo 
rogoteloo fingir, generalmente 
rogoteme rebotar 10 agudo, quitar la punta 6 
filo 
rogoteme romo hacer algo 6 embotarlo 
rogotemelachi inhabilitar 1 otro 
rogotepa romo hacer algo 6 embotarlo 
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rogotete zimbrar una lanza 
rogoteteguicha pegar enfermedad 
rogoteteriye menearlo 
rogotexiguetaxihuilachi pervertir a otro 
rogotexiiiia mofar como los niiios, haciendo 
gestos 
rogotexiiia menear los labios en escarnio de 
otro 
rogotexiiierua fruncir la boca en mensprecio 
6 irrisi6n de otro 
rogoteya enangostar 
rogoteya angostar 
rogoti herir 
rogotiguela favorecerse 6 jactarse de ser 
favorecido y estimado de alg"6.n personje 
rogotiguela hablar maltratando a otTO de 
palabra 
rogotihuee herir 1 otro lastim1ndole 
gravemente 
rogotilla enemistad poner 
rogotilla indignar a dos, uno contra otTO 
rogotilla meter zizaiia entre dos 6 chismes 
rogotilla zizaiia meter entre los que est1n 
pacificos 
rogotilla pelear hacer a OtTOS 6 enemistarlos 
rogotilla rebelarse, amotinar, ser revoltoso 
rogotipa empedemecer 
rogotipa endurecer algo 
rogotipa fomecer 
rogotipa fortalecer 
rogotipa fortificar 
rogotipa confirma en gracia 
rogotipalachi animar y esforzarse a si 6 a 
otro 
rogotipalachi consolar, generalmente 
rogotipaticha confirmar 10 hecho 6 dicho 
rogotobi enroscar algo 6 hacerlo rosca 
rogotobi revolcar a otro 
rogotobilachi desmayar a otro 
rogotOcha baldonar 
rogotocheniia resbalar 1 otro 6 rempujar a 
que resbale 
rogotogo reservar gente en un pueblo del 
trabajo 6 cargos 
rogotohuiloo vergonzar 6 avergonzar a otro 
rogotohuiniia resbalar a otro 6 rempujar a 
que resbale 
rogotolachi desmayar 1 otro 
rogotolalachi aturdir a otro 
rogotoleniia resbalar 1 otro 6 rempujar a 
que resbale 
rogotooloo vergonzar 6 avergonzar a otro 



rogotopa juntar 10 desparramado 
rogotoxo enojar a otro 
rogotoxo airar a otro 
rogotoxo dar enojo 
rogotoxolachi embravecer a otro 
rogotoxolachi indignar a dos, uno contra 
otro 
rogotoxolachi molestar dando mucho enojo 
rogotoxolachi provocar a ira 
rogoxache mancharse el cuerpo como con 
l1agas 
rogoxata oprimir cogiendo a otro debajo 
rogoxaxa liviana hacer alguna cosa 
rogoxene engordar a otro 
rogoxene gallinas criar 
rogoxene alimentar 
rogoxenelachi despenar, quitar pena 6 
consolar 
rogoxenelachi inhabilitar a otro 
rogoxeni glosar 
rogoxeni declarar 
rogoxeni criar ganados 6 aves 
rogoxeni dichoso hacer a otro 
rogoxeni mantener 
rogoxeni sustentar a otro 
rogoxeni exponer 
rogoxenilachi consolar, generlamente 
rogoxenilachi hartarse espiritualmente 
como Dios a los santos 
rogoxichi provocar a risa 
rogoxihui engaiiar como e1 demonio al 
hombre 
rogoxihui provocar a pecar 
rogoxihui tentar con obras, como 
acometiendo a pecar 6 poniendo10 en la 
ocasi6n 
rogoxihuibenigonnaa pecar con mujer, 
forzandolo 6 engaii(mdola con persuasiones 
ypromesas 
rogoxihuineza desencaminar 
rogoxiichahui concertar 6 concordar los 
voces 6 desavenidos 
rogoxiichi hacer reir a otro 
rogoxiiiielachi pervertir a otro 
rogoxiite hondo hacer algo 
rogoxiiti revuelto, el acto de enmaraiiarlo 
rogoxiti enredar 
rogoxiti enmaraiiar 
rogoxo fruncido, ser encogido de genio 
rogoxobaticha confesi6n tomar un juez a un 
reo 
rogoxobi entortar alguna cosa 
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rogoxobi doblar viga, etc. 
rogoxobineza rodear hacer a otro que rodee 
camino 
rogoxoni embeber como arrugando 6 
plegando 
rogoxoni encrespar, hacer crespos 
rogoxoiii plegar 
rogoxoxo reseco manjar U otra cosa hacer 
rogoxoxo seea hacer asf 
rogoxuni hacer huir a otro 
rogoyaa mecer cuna 6 hamaea 
rogoyaahalachitoo vascas tener 
rogoyaalachi ensoberbecerse 
rogoyaarogoyati limpiar 6 blanquear 
cualquier cosa 
rogoyabi podrecer madera, etc. 
rogoyahalani vascas tener 
rogoyahui vieja hacer 6 envejecer la cosa 
rogoyala templar 10 muy calido como agua 
caliente 
rogoyalati abrigarse 
rogoyama morder el perro 
rogoyanalachi desabrir 
rogoyanii resplandecer, hacer resplandecer 
algo 
rogoyati emblanquecer alguna cosa 
rogoyela inhabilitar a otro 
rogoyeni sentir en cualquier manera 10 que 
se l1ega 6 toea a la carne 
rogoyenilachi desaficionar 
rogoyenilachi desagradar 
rogoyenilachi desabrir 
rogoyoge romper 10 viejo 
[rogo]yogi romper 10 viejo 
rogoza encunar 
rogoza acuiiar 
rogoza entreabrir puertas U otra cosa 
rogozaa cumplir 
rogozaa harrear bestias 
rogozaa principio interior de todas las 
operaciones y movimientos de todo animal, y 
este hace en elIas cosas siguientes: muevele 
y hacele andar 
rogozaala resfriar 6 enfriar 
rogozaalaJachiticha quitar de la memoria 
algo a otro 
rogozaba sombra, con cualquier cosa hacer 
rogozabi obligar a otro 
rogozabigueJaguea obligar a otro 
rogozabilachi enamorar 
rogozabilachi hacerse codiciar el hombre 6 
mujer 



rogozabiloo retardar 6 detener a otro 
rogozabiloo tardar, hacer a otro que se 
tarde 
rogozaca emparejar 6 igualar una cosa con 
otra 
rogozaca digno hacer a uno 
rogozacalachi agradar yo a otro 
rogozacalachi complacer 
rogozacalachi contentar a otro 
rogozacalachi despenar, quitar pena 6 
consolar 
rogozacaloo comparar 6 cotejar una cosa 
con otra 
rogozala entibiar algo caliente 
rogozalaguela inclinar a otro la voluntad 
con persuasiones 6 por fuerza 
rogozalalachi halagar, atraer con halagos 
rogozale sacar 10 que esta metido en otra 
cosa, como espada 6 cuchillo de la vaina, 6 
clavo hincado 
rogozana corregir a otro y enmendarlo 
rogozana deponer a uno 6 despojarlo del 
puesto que tenia 
rogozana despojarlo del questo que tenia 
rogozana descargar 
rogozana disuadir 
rogozana privar a otro de algo como de 
alg6n cargo U oficio 
rogozanalachi disuadir 
rogozanaxichibetoo destetar niiio 
rogozanaxigueJachiiia despedir con el amo 
al criado 
rogozanaxiguelachina quitar a uno el oficio 
que tiene 
rogozanayaguelahuexihui rochiigaliiloo 
Dios convertir alguno aDios 
rogozanayaguelahueyihui corregir a otro y 
enmendarlo 
rogozeta caricias hacer 
rogozete ejemplo dar, bueno 6 malo 
rogozete dar leci6n el maestro al discipulo 
rogozete dar mal ejempl0 
rogoziguela atraer por engaiio 
rogoziipii descontentar 
rogoziiia desengaiiar 
rogoziiialiilachi certificar algo 
rogozipiilachi desabrir 
rogozoa poder dar a otro 
rogozoba ejecutar sentencia 
rogozobachii sosegar a otro 
rogozobaguela forzar la voluntad a otro 6 a 
S1 mismo para que haga 10 que no quiere 
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rogozobaguela fuerza hacer a una mujer 
rogozobaguela inclinar a otro la voluntad 
con persuasiones 6 por fuerza 
rogozobalahui poner por abogado como a 
un santo 
rogozobatiia poner constituir in perpetuum 
todas las cosas como Dios 
rogozobaxihuilachini persuadir 6 inducir, 
engaiiando, a alg6n mal 
rogozobaxoo forzar la voluntad a otro 6 a S1 
mismo para que haga 10 que no quiere 
rogozocee poner constituir in perpetuum 
todas las cosas como Dios 
rogozoo ensalzar 
rogozoo constituir 6 poner en oficios 6 
empleos 
rogozoo delegar 
rogozoo hacer a uno corregidor 
rogozoo darle otro oficio 
rogozoo levantar al caido 
rogozoo sublimar a uno, engrandecerlo 
rogozoo ensalzarlo 
rogozoo san pedro encomendarse a alg6n 
santo que Ie ayude 
rogozooa delegar 6 poner en mi lugar a otro 
rogozooaloo Dios intercesor poner como a 
los santos 
rogozoocee perpetuar como Dios las cosas 
rogozoochi emborrachar a otro 
rogozoochii hacer ser de dia 
rogozoomani cejar bueyes 
roguaa apilar 
roguaa amontonar 
rogue engastar algo 
rogue entremeter algo entre otras cosas 
rogue solicitar a una mujer para mal 
roguea enamorarse 
rogueacianibenigonaa putaiiear 
rogueatichalachi inducir con razones, 
persuadir, amonestar a alguna cosa 
roguee emborrachar a otro 
roguee emponzoiiar, dar a beber ponzona 6 
veneno 
roguee celos tener 
roguee maldecir hacer a otro que eche 
maldiciones 
roguee requerir, solicitar, enamorar 
rogueegonaa seguir a una mujer 
rogueegoxoyaJa sahumar a otro 
rogueenocuana purga dar 
rogueeticha persuadir 6 aconsejar, instruir a 
uno 10 que ha de decir 



rogueetichalachi inspirar como Dios , los 
profetas 
rogueetichalachini imponer' uno en 10 que 
ha de decir 
roguegolachi sufrir tormentos sin quejarse, 
reprimir con esfuerzo el sentimiento 
rogueheiiaa cruzar los brazos 
roguelea alimentar 
roguelelachi hartarse espiritualmente como 
Dios , los santos 
rogueiie dar prisa 
rogueiie harrear bestias 
rogueiie importunar 
rogueiie solicitar, dar prisa 
rogueiiebenigonaa requerir,enarnorar 
roguennaa ver, hacer' otro que yea 10 que 
no veia 
roguetaa cuadrar 6 hacer una cosa cuadrada 
roguetana endurecer el coraz6n , otro 
roguetichalachi instruir' uno en 10 que ha 
de decir 
roguicha apretar 
roguichi embargar bienes 
roguichi emblanquecer alguna cosa 
roguichi entredecir la Iglesia 
roguichi estorbar 
roguichi estrujar 
roguichi blanquear 
roguichi detener' otro 
roguichi domar las pasiones 
roguichi impedir, estorbar, ocupar 6 
retardar 
roguichi prohibir 
roguichi vedar 
roguichi apretar 
roguichi apachurrar 
roguichixooba tostar maiz 
roguii tostar pan 6 secarl0 mucho 
roguiibenigonaa desear a una mujer y 
enarnorarla 
roguiibenigonaa requerir, solicitar, 
enarnorar 
roguiibenigonaa seguir a una mujer 
roguiichi embutir, reca1car 6 c1avar 
roguiichi empedernecer 
roguiichi endurecer algo 
roguiichi fortalecer 
roguiichi impedir 6 detener al que se quiere 
IT 

roguiichi parar 6 detener a otro 
roguiichi parar a 10 inanimado como a la 
agua 
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roguiichi pisar con pis6n 
roguiichi prensar, exprimir, apretar, 
aplastar 
roguiichi prensar tantum 
roguiichi reca1car, apretar costal U otra 
medida 
roguiichi reservar casos el Papa 6 prelado 
roguiichi tener a uno contra su voluntad 
roguiichi tupir reca1citrando 6 apretando 
roguiichi sujetar a otros 
roguiichi suspender el Papa algUn oficio 6 
las indulgencias 
roguiichice retener en sf algo, no darla a su 
dueiio 
roguiichicee poseer 
roguiichicobanichi quesear, hacer quesos 
roguiichilachi refrenar el coraz6n de los 
malos descos 
roguiichilachi reprimir la ira 6 enojo 
roguiichiiiaa retener 6 detener a uno de la 
mano apretandosela 
roguiichixiguichaabeni retener en sf algo, 
no darlo a su dueiio 
roguiilachibenigonaa desear a una mujer y 
enarnorarla 
roguiixo freir en sarten 
roguiixo secar tostando 
roguiixo socarrarse 6 quemarse por encima 
10 que se asa 6 cuece 
roguiizaa freir en sarten 
roguiiia entremeter algo entre otras cosas 
roguiiie tomar con tenazas como el herrero 
roguiiiegueia motejar a uno 
roguiiieguela reprender a muchos por 
reprender a un culpado que esta entre enos, 
como Cristo reprendi6 a judas 6 como en un 
serm6n que se habla en comoo 
roguiiienaarohuilezaa higas, dar cuernos 
roguiiierozaanaanima reinar, el pecado en 
el alma 
roguiiiexicueiielateiiaa higas, dar cuernos 
roguiolachi animar y esforzarse a si 6 a otro 
roguiolachi consolar al afligido 
roguiolachi consolar, generalmente 
roguiolachi despenar, quitar pena 6 
consolar 
roguiolachichahui edificar a otro dandole 
buen ejempl0 
roguiti remendar vestido 6 calzado 
roguiti soldar 10 que se quebr6 
[roguiti)chiia pegar con liga 
[roguiti]chiie pegar con liga 



roguitichilla pegar con liga 
roguitilati pegar remiendo ~ la ropa 
roguixe ejecutar sentencia 
roguixe multar en dinero 
roguixe pena poner el juez 6 real 6 personal 
roguixerochibaquia condenar por sentencia 
roguixo chamuscar 
roguixo tostar pan 6 secarlo Mucha 
roguxuni ahuyentar, hacer huir 
rohiahia hablar muchos aprisa sin 
entenderse 
rohiahia zumbar 
rohiahia tabahola, boruca 6 ruido entre 
muchos 
rohiahia reyertar muchos ~ voces 
rohiahia tumultuar, vocear 
rohiaya gorjear las aves 
roho tos, dolencia 
roho (T) la toz, asma, hipo 
rohua boca, generalmente 
rohua (T) la boca 
rohua rey mando 6 por mandado del rey 
rohuagoqui rey edicto de rey 6 principe 
rohuahua zangolotear algo que va dentro de 
alg(m caj6n 6 caja que va sonando como ~ 
hueco 
rohualachitoo (T) la boca del estomago 
rohuayoho (T) la puerta 
rohueaalachi envidia causar 6 hasar tener ~ 
otro 
rohuee llagar hiriendo 
rohuehuete retraerse, retirarse, ausentarse 
rohuete lugar dar al que viene 6 pasa 
rohueti ausentarse 
rohueti dar lugar ~ otro 
rohui dar licencia 
rohuibaaneza dar dones 
rohuibaaneza dar hacer mercedes 
rohuibaaneza magnificencia 6 franqueza 
hacer ~ otro 
rohuichiie entonar el canto 
rohuichiifia ocupaci6n dar ~ otro 
rohuichifiaxihui profanar violar 10 sagrado 
robuigacbeelabeni enajenar 
rohuigana emprestar 
rohuigana prestar 10 mismo que se ha de 
volver 
rohuihuaate dar de blade 
rohuihuaate dar en vano 
robuihuate retraerse, retirarse, ausentarse 
rohuibuete ventaja dar, esto es, dar a otro 
mejor lugar 6 reverenciarlo 
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robuibueti dar lugar ~ otro 
rohuihuilaaga parpadear, Menear Mucha 
los parpados de los ojos 
rohuiia estar mirando cosas de contento 6 
pasatiempo 
rohuiia ver cosa de pasatiempo 
rohuiichichiloo mirar con deleitaci6n 
rohuilaa emprestar 
rohuilaa dar prestado 
rohuilaa nombrar, poner nombre a criatura 
6 a otra cosa 
robuilaa prestar dineros 6 alhajas 
robuilaala prestar dineros 6 alhajas 
robuilaala prestar 10 mismo que se ha de 
volver 
rohuilachi enamorarse 
rohuilachi bien querer 
rohuilachi bolver el coraz6n aDios 6 a otra 
cosa 
rohuilachi comunicarse, ser afable 
rohuilachi ley tener 6 amistad con otro 
robuilachi mostrar amor ~ otro 
rohuilachi tener cuidado, como Dios 10 
tiene de nosotros 
robuilachi tratar, conversar 6 comunicar ~ 
uno 6 muchos 
robuilachi sufrir tormentos sin quejarse, 
reprimir con esfuerzo el sentimiento 
robuilachia Dios allegarse con el coraz6n y 
la oraci6n aDios 
rohuiliiloo ley tener 6 amistad con otro 
robuiloa allegarse con el coraz6n y la 
oraci6n aDios 
rohuiloo esperar en Dios 
rohuiloo favorecer 
robuiloo ayudar 
rohuiloo fiarse 
rohuiloo confiarse de otro 
rohuiloo bien querer 
rohuiloo bolver el rostro a una U otra parte 
robuiloo comunicarse, ser afable 
robuiloo creer en suefios 
rohuiloo ley tener 6 amistad con otro 
robuiloo tener cuidado, como Dios 10 tiene 
de nosotros 
robuiloo tratar, conversar 6 comunicar a 
uno 6muchos 
rohuine abreviar 
robuine achicar 
rohuine abreviar 6 achicar 
robuini envilecerse con ruines obras 
rohuini achicar 



rohuini desmedrar a otro 
rohuiniticha tratarse un negocio 
rohuiniya cuenta hacer 6 aprecio de 10 que 
dicen de mi 6 hacen 
rohuirua palabra dar a otro de hacer algo a 
su favor 
rohuirua prometer, dar fe, ofrecer algo, 
hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
rohuitee desviarse 
rohuiteeloo mirar a muchas partes 
rohuiti ausentarse 
rohuitiaga prestar atenci6n a 10 que se dice 
rohuiticha hab1ador 
rohuiticha dar fe 
rohuiticha dar palabra 
rohuiticha tratar, conversar 6 comunicar a 
uno 6muchos 
rohuiticha conversar dos 6 muchos 
rohuitichalezaa razonar hablar con otros 
rohuitichatee engaiiar con persuasiones 
rohuixicueni mostrar con e1 dedo 
rohuixihui dar cohecho sobornando 
rohuixihuixiguichaa pr6digamente gastar 
rohuixilaaze destajar 6 dar a destajo 
rohuixildani partir, dar su parte a cada uno 
rohuixilii dar fe 
rohuixilii dar palabra 
rohuixillaa galardonar, hacer mercedes 6 
buenas obras 
rohuixillaa gracioso don 6 dar de gracia 
rohuixillaa beneficiar, esto es, hacer 
beneficio 
rohuixillaa dotar hija 
rohuixillaa liberalidad 
rohuixillaa limosna dar 
rohuixillaa mercedes hacer 6 beneficios 
rohuixillaa tichabeahuelaa privilegiar, 
libertar 
rohuixolabaaroo glorificaci6n 
rohuiyaazi presentarle 6 dar tal cohecho 
rohuiyooguelabalana fama escurecer 
rohuiyooninaa vencerme, avasallarme los 
vicios 
rohuiyuu supeditar, vencer, avasallar 
roipa endurecer algo 
rola hilar 
rolaa embarazar 6 impedir a otro 
rolaa dilatarse, el tiempo 
rolaa desaiiudar 
rolaa desatar 
rolaa detener a otro 6 estorbarle 
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rolaa librar 6 libertar de servidumbre 
rolaa retardar 6 detener a otro 
rolaa tirar piedras 
rolaa tirar a quien mas tira 
rolaa extenderse, el tiempo 
rolaache mezclar 
rolaachi meter 
rolaachi entrometer 
rolaachii dilatar 
rolaachilani meter algo en la cintura 6 en el 
seno 
rolaaguia apedrear 
rolaatichabea dispensar 
rolaba contar numeralmemte 
rolabaeldai rezar como quiera 
rolabageni sumar la cuenta 
rolabaguichaa balance hacer de los bienes 
rolabaicqui imaginar, pensar 
rolabaiye leer 
rolabalachi conjeturar 
rolabalachi considerar 6 pensar 
rolabalachi discurrir con el entendimiento 
rolabalachi considerar 
rolabalachi pensar 
rolabalachi raciocinar entre sl, considerar 
rolabalachi reducir 6 atraer a la memoria 
algO 
rolabaiiee canonizar 
rolabatalalachi pensar muchas veces 
rolabaticha relatar 
rolabaxihuilachixitollalezaa tratar entre sl 
de pecados ajenos 
rolabaxitolla disfamar a algono 
rolabi confirmar 10 hecho 6 dicho 
rolabi consentir con otra en un negocio 
rolabi obedecer 
rolabi respectar 
rolabibecala creer en sueiios 
rolabiliilachi creer, generalmente 
rolabiliilachi creer tener por cierto algo 
rolace enangostar 
rolace angostar 
rolace adelgazar 
rolace delgazar cualquier cosa 
rolace desbastar 
rolace MagrO hacer a otro, enflaquecerlo 
rolace mortificar el cuerpo 
rolacelachi contrici6n, procurar, haciendo 
aetos de ella 
rolaceloo exterminar 
rolaceloo demudarse el rostro 
rolache entremeter 



rolache esconder en una cuenta como 
contando dinero 6 ganado 
rolache espiar 
rolache zelar 
rolache pene1£ar 
rolache poner una cosa debajo de otra 
rolache sisar, quitar algo de cuenta 6 de 
01£0 cosa 
rolache someter, poner debajo 
rolachebecala sonar como quiera 
rolachegoxo encensar 6 incensar el altar 
rolachegoxoguii humazo dar 
rolachegoxoyala sahumar a 01£0 
rolachelani ensenar, esto es, meter algo en 
el seno 
rolacheiiaa puiiete dar 
rolacheiiaani mojiconear 6 dar puiiadas 
rolacheniia puntillazo dar con el pie 
rolachenilla encantar con hechicerias 
rolachenilla encantar palabras 
rolachenilla ensalmar 
rolacheniza regar arboles 
rolacherua hablar donde no conviene, 
entrometerse 
rolachetichaxihuiloogueche cisma meter 
rolachexaga reclinarse sobre la mano puesta 
en el carrillo 
rolacbeyala perfumar 
rolacbeyala sahumar 
rolacheyala perfumador 
rolachi especular 
rolachi considerar 
rolacbi espiar 
rolacbi acechar 
rolachi acechar 
rolacbi espiar 
rolachi mirar acechando 
rolacbi poner una cosa debajo de otra 
rolachi tejer uno con otro, como cordones 
esteras 6 petates 
rolachiguecbibiraago prender con alfiler 6 
aguja 
rolachilana esconderse para acechar 6 
espiar 
rolachiticha escuchar 10 que hablan 
rolaga ensanchar, 10 hueco, casa 6 agujero 
rolaga extender cera 6 masa 
rolaga ahuyentar, hacer huir 
rolaga correr 1£as del que va huyendo 
rolaga lanzar, echar, arrojar 
rolaga mosquear, espantar las moscas 
rolaga seguir, persiguiendo 
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rolaga seguir a una mujer 
rolagabaarooguela joana procurar honra 6 
senorio 
rolagabee soplar con fuelles 6 con soplador 
rolagachahui llevar animales por delante 
poco a poco 
rolagaguelahuexobatolla procurar la 
confesi6n de los pecados 
rolagaguelahuezacalachiguechelayuu 
procurar deleites 
rolagaguelanazaca seguir el camino de la 
virtud y bienaventuranza 
rolagaguelaye perseguir a los enemigos 
rolagalachi desear las cosas de este mundo, 
honras, riquezas, etc. 
rolagatilla perseguir a los enemigos 
rolagaxiguelaye perseguir a los enemigos 
rolagaxiohui seguir un pleito 
rolagaxolabaaroo procurar valer 6 subir 
rolagaxolabaaroo guelaquiebaa procurar las 
virtudes y el cielo 
rolagaxolabaarooguelahuezacalachiguechela 
yuu seguir los placeres mundanos 
rolagaxolabaarooguelajoana seguir 
procurar las honras 6 riquezas 
rolagaxolabaarooquiebaa seguir el camino 
de la virtud y bienaventuranza 
rolagaxoo expeler 
rolagaxoo furioso estar contra otro en 
palabras 6 en obras 
rolagaxoo ahuyentar, hacer huir 
rolagaxoo correr 1£as del que va huyendo 
rolagaxoo desterrar 
rolagaxoo hacer huir a otro 
rolagaxoo vencer aventando 
rolagaxoo refiir el senor a su gente, 
amenazandola con el castigo 
rolagaxoo seguir, persiguiendo 
rolagaxoomagona toros correr 6 torear 
rolaba remendar vestido 6 calzado 
rolane escudrifiar buscando 6 revolviendo 
trastes 
rolane acechar 
rolane espiar 
rolani espiar 
rolani acechar 
rolapa asentar el suelo 
rolapa allanar 6 asentar el suelo 
rolapa igualar 10 aspero, alisar 
rolate desocupar 
rolate distar 6 alongar una cosa de otra 
rolate desamparar casa 6 lugar 



rolate desembarazar 
rolate desherrar bestia 
rolate deocupar 
rolate desmontar 6 rozar el monte 
rolate lugar dar al que viene 6 pasa 
rolate reservar gente en un pueblo del 
trabajo 6 cargos 
rolateloo desocupar a uno, no embarazarle 
rolatelooyaga podar arboles 
rolatenite despegar 
rolatenite desunir 
rolatexihuichii gastar el tiempo en vano 
rolatexihuichii pasar el tiempo sin fruto, en 
ociosidad 
rolateyenni gargajear 
rolayalachi pacificar a otro 
rolaza diferir 
rolaza dilatar 
roldubi tirar con cerbatana 
roldubi soplar 
rolee enseiiar a otro 
rolee doctrinar 
rolee mostrar como quiera 
rolee publicar alguna obra 
rolee saltar el galla sobre la gallina 
roleelatiicqueni tocarse la mujer, aderezarse 
la cabeza 
roleeloo seiias hacer, con los oj os 6 rostro 
roleeloorizeni seiias hacer como llamando 
con los ojos 6 el rostro 
roleenii coces dar 
roleenii dar con el pie a otro 
roleeniia hollar a otro 
roleeniia pemada tirar 6 coz 
roleeniia pisar, hollar 
roleeniia tirar coces la bestia 
rolego encorvar 
rolibi ailudar 
rolibi confirmar 10 hecho 6 dicho 
rolibi cinchar 
rolibi ipotecar 
rolibi prender 
rolibi vendar 6 amarrar venda 
rolibia ataviarse 6 componerse 
rolibibicechi zarzos hacer 
rolibichichipelalati mortificar el cuerpo 
rolibigazaca reatar 6 atar otra vez 
rolibiguichiicqui trenzarse el cabello la 
mujer y revolverlo en8la cabeza 
rolibilachi captivar el entendimiento como a 
la fe 
rolibilachixicani ligar con hechizos 
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rolibilani estftica cosa que restiiie 
rolibilani ceiiir 
rolibilani restreiiir el vientre para no 
ventosear 
rolibiiiaa retener 6 detener a uno de la 
mana apretandosela 
rolibitipa amarrar fuerte 
rolibixipenebaaguelagracianiianiyaaquizabi 
xihuilachini confirma en gracia 
rolicha negociar como con Dios 6 con un 
seiior 
rolichia hablar a otro 
rolichia decir a otro 
rolichilezaa razonar hablar con otros 
rolihuilati arrebozarse 
rolii enderezar algo 
roliia probar 10 que digo y hacerlo verdad 
roliicha solicitar a una mujer para mal 
roliigazaca retificarse uno en 10 que dijo 
roliilachi certificar algo 
roliilachia segurar 6 asegurar, v.g.: yo te 
aseguro 
roliilaticha afirmar 
roliiticha declarar como testigo 6 reo 
roliiticha verdadero hacer 10 que se dice 
roliiticha verificar 
roliixibi extender la piema 
roliixicque extender el brazo 
rolililoo ojear, menear mucho los ojos 
rolipi fomecer 
rolipi fortalecer 
rolipi fortificar 
rolla cantar 
rolla rezar recio 
rolla tailer todo instrumento de cuerdas 
rolla tocar istrumento mUsico 
rollaa escabullir a otro 
rollaa estorbar al que trabaja 
rollaa entretener 
rollaa alargar 
rollaa redimir, rescatar, libertar 
rollaa soltar de prisi6n al reo 
rollabaa cantar suavemente 
rollachahui cantar suavemente 
rollachelani meter algo en la cintura 6 en el 
seno 
rollacherua entrometerse en hablar 6 tratar 
alg(m negocio 
rollacheticha entrometerse en hablar 6 
tratar alg(m negocio 
rollagatilla veneer aventando 
rollaguiba repicar 



roUahua echar algo , las corrientes del agua 
rollahua llevarse' uno el rio 6 sus pecados 
llevarlo al infiemo 
roUanaxi cantar suavemente 
rollane mirar considerando 6 buscando 
rollanegueche gobemar, regir 6 mandar 
rollani sujetar' otros 
rollanixiguichaabixoce eredar' sus padres 
rollaniyooicqui decir 10 que se sabe de 
memoria 
rollanizachi tader tepnastle 
roUapa golpear con la cabeza 
rollapa quebrar dando una cosa con otra 
rollapa tocar una vasija con otra 
[rollapaicqui]bazuu quebrarse la cabeza 
dando contra la pared 
rollapaicquibezoo quebrarse la cabeza 
dando contra la pared 
rollapanizaguego rio que sale de madre 
rollarchuitichabalana divulgar hazaiias 6 
milagros, como los loores que daban , Cristo 
cuando los hacia 
rollarohui pregonar, divulgar, publicar 
rollarohui publicar hazaiias , voces como 
hacian los enfermos que sanaba Jesucristo 
rollarohuiticha publicar hazaiias , voces 
como hacian los enfermos que sanaba 
Jesucristo 
rollate decerrajar 
rollatuu torcer 6 hilar 
rollayenni poner algo al cuello 
rollaziirollachibaani infiemo los que estM 
en ellloran gimen, aullan, gritan y cantan 
tristezas, amarguras y pesar 
rolleelaniyuu minar, cavar 
rolleeniia hollar' otro 
rolleguii llamas echar, arder e1 fuego 
rollibi atar amarrar 
rollibichichi amarrar fuerte 
rollibilla atar flojamente 
rollibitipa atar con fuerza 
rollibixoo atar con fuerza 
rolloba barrer 
rolo huibee secar al aire 
roloana templar olla, homo 6 temascal 
nuevo para servirs e de ello 
roloba escardar 
roloba desmontar 6 rozar el monte 
rolobaguixi deshorbar 
rolobaloobea rasar la medida 
rolobarolate dedmontar 
rolobarolate rozar el monte 
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rolobi fundir metales 
rolobi derretir metal 
rolobi soplar 
rolobibiichiie tader flauta 
rolobiguie conjurar nubes 
rolobiniza rociar con la boca alguna cosa 
rolobitee soplar 
rolohua empefiar 
rolohua figurar as£ la escritura, explicar 10 
que significa; , los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
rolohua representar farsas 6 comedias 
rolohuaa imitar 
rolohuaa remedar 
rolohuaa representar una cosa , otra, 
semejarse 
rolohuaa semejar 6 hacer una cosa 
semejante , otra 
rolohuaaya sustituir' otro en mi lugar 
rolohui ensefiar 
rolohui manifestar 
rolohui ejemplo dar, bueno 6 malo 
rolohui figurar as£ la escritura, explicar 10 
que significa; , los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
rolohui acIarar 
rolohui decIarar algo , otro 
rolohui demostrar 
rolohui denunciar algo , alguno 
rolohui descubrir 
rolohui manifestar, como quiera 
rolohui mensaje 6 nuevas decir 
rolohui mostrar como quiera 
rolohui noticia dar, manifestar 6 hacer 
saber 
rolohui publicar alguna obra 
rolohui vender como judas Muestro 
redentor 
rolohuia aparecer' otro 6 manifestMsele 
rolohuibea denotar 6 significar algo 
rolohuibeabenabiyaguizaca escandalizar 
rolohuibee orear, poner al aire 10 que esta 
Mmedo 
rolohuibenabichahui cdificar a otro dMdole 
buen ejemplo 
rolohuibenabiguizaca dar mal ejemplo 
rolohuibenabinazaca dar buen ejemplo 
rolohuicha exhortar 
rolohuicha amonestar 
rolohuicha hablar a otro 
rolohuicha decir a otro 
rolohuicha requirir, amonestar 



rolohuichahui saludar a otro 
rolohuichi corregir fratemalmente 
rolohuichi disciplinar, doctrinar 
rolohuichichahui corregir con 
mansedumbre 
rolohuichichahui rogar al igual 
rolohuichichi persuadir encomendar 6 
exhortar mucho 
rolohuichiiia inducir con razones, persuadir, 
amonestar a alguna cosa 
rolohuichirigoobaa Dios rogar por Dios y 
por Marfa santfsma 
rolohuichixele despedir al que se envia a 
alguna parte 
rolohuigayuatuu sopena de cien azotes 
rolohuigobicha poner algo al sol 
rolohuigobiiche pasar fruta al sol, como 
piatanos, ciruelas, higos 6 uvas 
rolohuigobiiche secar algo al sol 
rolohuiguii secar generalmente 10 h6medo 
rolohuiichi orar aDios vocalmente 
rolohuilachitoo despechugarse 6 
descubrirse el pecho 
rolohuilana seiias hacer 
rolohuiliilachixichiiiia Dios servir aDios 
con verdad, sin doblez 
rolohuiliitichacahui declarar 10 obscuro 6 
confuso 
[rolohuilii]tichanagache declarar 10 
obscuro 6 confuso 
rolohuiloo descubrir, el pecado de otro 
rolohuiloo publicar alguna obra 
rolohuiloo demostrar 
rolohuilooyobi manifestarse a sf propio 
rolohuineza encaminar 
rolohuineza enseiiar a otro el camino 
rolohuiticha anunciar, manifestar, 
descubrir, dar a entender 
rolohuixicueniiiaa seiialar con el dedo 
mostrando algo 
rolohuixihui infamar descubriendo faltas 6 
pecados del pr6jimo 
rolohuixilieniticha glosar, exponer, declarar 
rolosi concluir alguna obra 
rolote meUar algUn vasa 6 cuchillo, U otra 
cosa 
roloyoxibana halagar el perro 6 gato con la 
cola 
roluale escombrar 
rona entender 10 que se dice 6 se lee 
rona hecha saber la tal cosa 
rona noticia dar, manifestar 6 hacer saber 
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rona zumbar las abejas 
ronaabee a mano derecha 
ronaabeega a mana izquierda 
ronaalachi triste pensativo estar 
ronabea entender 10 que se dice 6 se lee 
ronabiichi Uorar fingidamente 
ronacaa malquisto ser 
ronaguela pertenecer 
ronaguela convenir 
ronaguela reprendido as{ 
ronaguela tocarle 6 pertenecede a uno 
alguna cosa 
ronaguela convenir algo a Pedro 
ronaguelachapiquiebaa predestinado ser 
ronaguelagabilla precito estar para el 
infiemo 
ronalachi entristecerse 
ronalachi pesar tristeza 
ronalachi triste estar 
ronalachi contrici6n, tener 
ronalibaana doctrinar 
ronalibaana doctrinandose estar 6 
aprendiendo 
ronalibanayaa reprendido ser 
roiiaiia zangolotear algo que va dentro de 
algUn caj6n 6 caja que va sonando como a 
hueco 
roiiaiia tabahola, bqruca 6 ruido entre 
muchos 
roiiaiia retiir muchos juntos voceando 
roiiaiia tabahola, boruca 6 ruido entre 
muchos 
ronanatete dejar para siempre alguna cosa 
ronatiaga oir como quiera 
ronaticha inducido ser 
ronaticha persuadido 
ronaticha obedecer 
ronaticha preguntado ser 
ronatichahuezanii consejo recibir 
ronatorii humillarse mucho delante de otro 
pidiendole algo 
ronaxihui entender mal 
ronay malquisto ser 
ronay malquisto 
ronaza hincar 6 jincar algo entre dos palos 
6 tablas 
ronechexillaa donar 6 dar de gracia alguna 
cosa 
ronechexillaa mercedes hacer 6 beneficios 
ronechexillaaxinichapa dotar hija 
ronechibea dar licencia 
ronechilaa emprestar 



ronechitichabea licencia dar 
ronechixilla dar dones 
ronechixilla dar hacer mercedes 
ronechixillaa galardonar, hacer mercedes 6 
buenas obras 
roni fabriear 
roni usar, ejercitar 6 hacer algo 
roniaa desleir 6 deshacer en agua algo 
roniaiieeni concurrir con otro a hacer algo 
ronibaaleaca aprovechar alguna cosa 
ronibaaneza dar dones 
ronibaaneza dar hacer mercedes 
ronibea conocer 
ronibee onrar a uno, reverenciar el menor al 
mayor 
ronibelayuu surear la tierra para sembrar 
ronibellaa cubrir con sombra por el sol 
roiiibi bambanear como menear 10 que esta 
colgado 
roiiibi bimbrar 6 blandear alguna cosa 
roiiibi menear alguna cosa 
roiiibiguezaguiba esgrimir con espada 
roiiibiicque negar meneando la cabeza 
ronibillaatuu devanar hacer ovillos 6 en 
bolillos 
roiiibixibaana rabear, menear la cola el 
animal 
ronicaroloo disimular 10 que hago, a 10 que 
voy 6 10 que digo 
ronice de continuo 
ronicehegueche asolar pueblo 6 casa 
ronichahui estarse hacerlo actualmente 
ronichahui amasar tortillas 
ronichahui ataviarse 6 componerse 
roniciee desabrigar al arrebozado 
ronigacheegachee diferenciar 
ronigala descuidado 
ronigobanabea contrahacer escritura 
ronigobete negligentemente obrar 
ronigoocho corromperlas 
roniguea concertar 6 conchabar alguna 
mercaderfa 
roniguea poner precio a 10 que se vende 6 
compra 
roniguela dulzura, obrar con devoci6n 
roniguelabaalachi obrar con devoci6n 
roniguelarualee chismear 
roniguetaa cuadrar 6 hacer una cosa 
cuadrada 
ronigueya apreciar, poner precio a las cosas 
roniguezacalachi complacer 
roniguezacalachi desenojar 
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roniguillaa retardar 6 detener a otro 
roniguioba expedita 
roniguioba diligentemente 
roniguirohui avergonzar a otro 
ronihuiiiilaa curar enfermedad, apliear 
remedio 
ronii escudriiiar buscando 6 revolviendo 
trastes 
roniibi colear 6 menear la cola el animal 
roniibi menear alguna cosa 
roiiiibi zimbrar una lanza 
roiiiibi remover 10 que esta fijo 
roiiiibi sacudir arboles con fruta 
roiiiibixiohui remover pleito 
roniichi sumir debajo 
roniichiniza poner debajo el agua 
roiiiipi mecer 
roiiiipi menear 
rofiiipi brinear 
rofiiipi mover meneando alguna cosa 
roniita favorecer amparando 
roniita meter bajo el sobaco 
roniita poner algo debajo el sobaco 
roniitafiaanilezaa encadenar los brazos 
unos con otros 
roniite escudriiiar buscando 6 revolviendo 
trastes 
roniiti disipar los bienes 
roniiti perder 
roniiti perder al juego 
roniiti pr6digamente gastar 
roniitichii perder el tiempo en vano 
roniitiloo destruir 
roniitiloo dispensar 
roniitilooguelaguea perdonar dueda 
roniitilooguelahuexihui perdonar pecados 6 
injurias 
roniitilooguelanarohui perder la verguenza 
roniitilootetetichalachi raer 6 quitar del 
todo algo de la memoria 
roniitilootichabea ley quitar 
roniitilootichabea quitar ley 
roniitilotichalachi quitarse U olvidarse de la 
memoria algo 
roniixe experimentar 
roniixe gustar alguna cosa probandola 
roniixe probar el manjar 
roniixexiaxi Dios gustar de Dios 
ronilanii celebrar fiesta 
ronildai confirma en gracia 
ronilezacaliixigaribixibea contrapesar 



ronilezacaya corresponder a 10 que me 
hacen 
ronillo confiar en alguno 
ronilohuaticha comparaci6n, poner en una 
platica 
roniloo encontrar, salir al encuentro a 
recibir a otro 
roniloo esperar 
roninabeche componer obra 6 escritura 
roninachaba cosa que ensucia 
roninachiia canonizar 
roninachillalachi desasosegar 
roninagati blanquear 
roninahuaxihui atreverse 6 desvergonzarse 
roninahuini apocarse 
roninalaga extender cera 6 masa 
roninalii aprobar por buena alguna cosa 
roninaliilachi certificar algo 
roninaquaa componer ordendar 6 poner en 
orden 
roninatana desvergonzarse 
roninatipalachi consolar, generalmente 
roninaxachiloo desvergonzarse 
roninazaca aprobar por buena alguna cosa 
roninilachi dar latidos el coraz6n 
roniniza desleir 6 deshacer en agua algo 
roniquela hartar a otro daodole mucho de 
comer 
ronirala perseverar en el bien 6 en bondad 
ronitelago digno hacer a uno 
ronitichanarohui desvergonzarse 
ronitilolachi desvariar 6 turbar 
ronitiloo borrar 
ronitiloo desparecer 
ronitiloo destrozar 
ronitiloo destroncar 6 arrancar de tronco 
ronitiloo mancilla 6 senal quitarse 6 ser 
borrada 
ronitiloo desaparecer 
ronitilooguelanaha purgatorio indulgencia 
otorgar 10 que hace la indulgencia 
ronitilooguetaroninixipelalati bejuannano 
Jesucristo convertir el sacerdote el pan en 
el cuerpo de nuestro senor J esucristo 
ronitilooticha desdecirse 
ronitilooxigaba fenecer la cuenta 
ronitilooxihui desperdiciar 
ronixee criar como Dios de la nada todas las 
cosas 
ronixeronicilla dar principio alas cosas 
como Dios 
ronixibitoo adorar 

R 

326 

ronixibitoo creer en suenos 
ronixigava cuenta pedir 
ronixiguelachina negociar como quiera 
ronixilla criar como Dios de la nada todas 
las cosas 
ronixiquaa componer ordendar 6 poner en 
orden 
ronixteni Dios dedicar algo aDios 6 a otro 
roniyi celos tener 
roniyilachi celos tener 
roniyoo liar carga 6 envoltorio 
ronnaalachi pensativo estar con tristeza, 
como cuando, esta uno con la mano en el 
carrillo 6 cabizbajo 
ronnaba gustar alguna cosa probaodola 
ronnaba probar el manjar 
ronnabanizoo sacrificar derramando pulque 
por los muertos en las casas, 6 al muerto 
ronnibaaneza beneficiar, esto es, hacer 
beneficio 
ronnichahui acertar a hacer 
ronnichahui aderezar 
ronnichahui decir 
ronnichahui bien hacer, esto es, hacer bien 
una cosa 
ronnieldaitichabitoo bendecir 
ronniguela bien hacer a alguno 
ronniguelahuezaalachi beneficiar esto es 
hacer beneficio 
ronniguelahuezaquichita adulterar 
ronnii mirar considerando 6 buscando 
ronniibiticha tratarse el negocio para 
determinarle 
ronniirua senas hacer con la boca 
ronnildi acertar a hacer 
ronnildi decir 
ronnilezaanachii aliarse 
ronnilezaanachii amistarse 
ronninachaba afear cualquiera cosa 
ronninagaloo demudar a otro el color 
ronninagoche balanda hacer una cosa 
ronninalace adelgazar 
ronninaroo acrecentar 
ronninatee angostar 
ronninatoxo dar enojo 
ronninazaca bien hacer, esto es, hacer bien 
una cosa 
[ronni]rochoolo afear cualquiera cosa 
ronnitichaguehui comedido 
ronnixihui abusar mal 
ronnixuniii adorar reverenciando 
ronnoza trasponer hortaliza 



ronoiieroo demandar limosna por Dios 
roo[ ] en; v.g.: en la pared, en la cruz, etc. 
roo gloria ser dada 
roo dia grande 6 largo 
roo comenzarse algo 
roo delante de alguna cosa 
roo donde 
roo hincar punzando 
roo largo 
roo alto 
roo metido ser 6 entrar 
roo (T) mas (comparativo) 
rooa punzar 
rooalati bordar 6 coser ropa 
rooba (T) sesta 6 tenate 
roobealachi informado ser de un negocio 
roobealachi sabio saber bien hacer alguna 
cosa 
roobealachi tiento ser tomado 6 experiencia 
roobee nevarse a1g0 el viento 
roocaaguichi responder a la carta que se 
recibe 
roocha envuelta cosa 
roocha escondida cosa asf 
roocha desordenado 
roocha juntadas estar 
roocha mezladas estar 
roocha lavarse la cabeza con jab6n 
roocha mezclada ser la cosa 
roocha revueltas ser 
roochabelalati encamar como el divino 
verbo 
roochachalachi enfrascarse 
roochachalachi impedirse 
roochachii destemplarse ei tiempo 
roochaguiih merdoso 6 sucio 
roochalachi escandalizarse 
roochalachi escr6pulo formar 6 tener 
roochalachi dudar 
roochalachia enajenado estar 
roochalachia enajenado no estar en mt 
roochareacatubi encorporada ser 
roochaticha encerrar 
roochaticha enjabonado 
roochaticha reDido 
roochayalati arroparse 
roochiillanacani regla 6 medida de vivir es 
el hombre justo 
roocho corromparse las viandas 
roocho heder 
roocho podrecerse, todo 10 que hiede 
roocho ranciarse algo 
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roochotete podrecerse del todo 
roochozaa enranciarse cosa con grosura 
roociule acrecentar 
roogaarigaaniiai paso, un paso tras otro 
paso 
roogagolachi sufrir tormentos sin quejarse, 
reprimir con esfuerzo el sentimiento 
roogoochalati arropar a otro 
roogopa frio haber 
rooguelahuechaaxihuilachi juzgado ser asf 
rooguicha estar enfermo 
rooguihini sucio patio 6 lienzo, percudido, 
grasiento 
rooguii flechar a uno, herirlo 
rooguii freir en sarten 
rooguii perder al juego 
rooguii tostar como quiera 6 secar 
rooguillana flechar auno, herirl0 
roohuiguicha estar enfermo 
rooicquiticha pegarse 6 quedar fume en la 
memoria 10 que se estudia 
roolachia cuadrarme una cosa 
roolani preiiada estar la hembra 
rooloo a la muerte estar 
roona norar 
rooiiaabee diestra 6 a la mana derecha 
roonabiichi fmgir que nora 
roonacaaxilohuaaguitobilayuu mapamundi 
roonagana maleza 6 breDa 
roonagoego fuerte hombre valiente 
roonalachi norar el coraz6n 
roonalooquiaa fiogir que nora 
roonalooquiia llorar fmgidamente 
roonarache soledad, de lugar 
roonaraticiiia norar el nino con coraje 
roonatolee humillarse mucho delante de 
otro pidiendole algo 
rooniia raz6n ser pedida 
roo qui cocer 6 guisar 
rooquia fiar, ser fiador 
roo quia caldear al hierro 
rooquia calentar algo 
rooquia crimen 6 pecado grave 
rooquia guisar algo 
rooquiaa alto lugar 
rooquiaa componer ordendar 6 poner en 
orden 
rooquicete sal hacer, cociendola 
rooricaabee secar al aire 
roorooniia rastrear seguir huena 6 rastro 
roorua gusto 6 sabor tomar 
roota envolver nino 



roota revolver como venda sobre llaga 
roote envolver nino 
roote ligar, envolviendo como con una 
venda 
roote vendar 6 amarrar venda 
roote revolver como venda sobre llaga 
rootho g6mito, 10 que se echa 
rooticha loablemente 
rooticha notable cosa 
rootichalachi prop6sito tener de hacer algo 
rootichazabi nombre de buena fama 
rootihuee llaga 
rooto g6mito, 10 que se echa 
rooto moler harina en molino 
rootolegona sufrirlos con paciencia 
rooxibaanalachitoo pavor haber 6 temer 
rooxicala sombra, a la sombra 
rooxihuianiiatenilezaa pagar por otro 
rooxoo fuerzas tener el hembre, ser fuerte 
rooxoo forzudo 
rooxote viejo, ya caduco 
rooyapa guardada cosa 
roozaa regla 6 medida de vivir es e1 hombre 
justo 
roozeezaa paseo ellugar 
roqua vedar 
roquaa poner en orden 
roquaa concertar 6 componer 10 
desbaratado 
roquaa negar 10 que se pide 
roquaa ordenar, poner en orden las cosas 
roquaa componer ordendar 6 poner en 
orden 
roquaa guichaa guardar la hacienda 6 
bienes 
[roquaabe]yuu edificar edificos 
roquaabezoo edificar edificos 
roquaabezoo edificion 
roquaabezooyaiilooyuu ladrillar sue10 
roquaaticha ordenar razones 6 escritura 
roquaayobi guardarse de otro 
roquani corregir fraternalmente 
roquiia castigar por justicia 
roquiiia encunar 
roquiiia acuiiar 
roquiiie encunar 
roquiiie acuiiar 
roquiiie menester una cosa 
roquine menesterosa 6 necesaria cosa 
roquiiie necesana ser una cosa 
roquiiie usar de una cosa sirviendose de ella 
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roquiiiearozaanaya sirvome de esto 6 10 he 
menester 
roquiiieloo solicitar apercibir aderezar para 
recibir alg(m seiior 
roquiiiexpeialati mantenerse uno 
trabajando 6 de su trabajo 
roraceniza bano lugar 
rorache desamparar casa 6 lugar 
[ro]rale arrancar un clavo a otra cosa de la 
pared 
roraleloo ganar en 10 que se vende en el 
trato y contrato (plural) 
roraleloo multiplicar 
roraleloo pujar en almoneda ofrecer mas 
que otro 
roraleloobere gallinas eriar 
roraleticha glosar, exponer, declarar 
[ro]reolabalachi memorar, considerar, 
recapacitar 
rorillacheniia tropiezo, lugar 6 
estropezadero 
rorilooa adorar reverenciando 
roroa traer consigo a uno el que 10 va a 
llamar 
roroalene traer por fuerza a otro 
roroaticha traer embajada 
roroba engordar a otro 
roroba engordar a otro 
rorobaniza banar a otro 
rorobaniza bautizar 
rorobaniza derramar agua U otro loquido 
rorobaxooba mafz, tostarlo 
rorobaxooba tostar mafz 
rorohui avergonzar a otro 
roroicqui degollar 
rorona desamparar a alguno 
rorona desamparar 
rorona despedir con el amo al criado 
roronagaha desterrar 
roronagaha expe1er 
roronalachi Cristo negar, como hizo San 
Pedro 
roroo engordar a otro 
roroo sustentar a otro, darle el 
mantenimiento 
rorooguela ensalzar 
rorooguela ensoberbecerse 
rorooguelaya rirooguelalachi preciarse a sf 
mismo, ensalzarse 
rorooguelayobi engrandecerse por vanidad 
6 soberbia 
roroolachi presumir, jactarse 



rorooyobi glorigicarse ensoberbecerse 
rorooyobi ensoberbecerse 
roroxo pelar yerbas quitmdoles con los 
dedos algo como hacen las cocineras para 
guisarlas 
rorbxo rapmar agarrar el ave de rapma 
roroxo rozar 6 destrozar las yerbas el 
ganado 
roroxo rozarlas 6 arrancarlas con las manos 
rorbxoo cazar animales con escopeta U otro 
instrumento 
roroza entreabrir puertas U otra cosa 
roroza trastomar plato, jfcara, etc. 
rorozaaloa bolver boca abajo plato, jfcara U 
otra cosa 
[ro]rozabixichiiia alabarse a sf mismo 
rorunirua mofar como los nmos, haciendo 
gestos 
rosacabiizi agorar 6 creer en agoreros 
rosacaloo Pedro igualarse, v.g.: con Pedro 
rosihuiluuchi pecar con las palabras 
rosogbxo ahumar 
rosooicqueni baco abajo poner como o11a 
rosooicqueni boca arriba poner como o11a 6 
jarro 
rosoonii boca arriba poner 10 mismo 
rosooxana boca arriba poner 10 mismo 
rota remover 10 que esta fijo 
rotaa fregar cualquier cosa 
rotaa gatear en cuatro pies como nmo 
rotaa humillarse mucho delante de otro 
pidiendole algo 
rotaa limpiar 6 blanquear cualquier cosa 
rotaa mancilla 6 setial quitarse 6 ser 
borrada 
rotaa menear alguna cosa 
rotaa mondar 6 descascarar palo, etc. 
rotaa pelar cuero de animal muerto 
rotaa ponerse en cuatro pies 
rotaa purgar, limpiar 6lavar 
rotaa raspar alguna cosa, como palo 
rotaa raspar como pergamino quitmdole la 
camaza 
rotaaguerotiaga mondar 6limpiar dientes U 
orejas 
rotaaguiba repicar 
rotaalati pelar puerco 6 limpiarlo 
rotaalaya escarbar los dientes 
rotaalaya roer el hombre 6 animal cuyo 
comer no es royendo 
rotaalaya limpiar los dientes 

R 

329 

rotaani purificarse la mujer despues del 
parto 
rotaaxeloobela deso11ar algo 
rotaaxii sonarse las narices 
rotabi consumir 
rotabi mortificar el cuerpo 
rotabi remachar clavo U otra cosa 
rotabi secar a otro asf 6 bestia 
rotabi quitarle la punta 
rotabi enflaquecer a otro 
rotabia abo11ar 
rotabiloo exterminar 
rotabiloo demudarse el rostro 
rotache desembarazar 
rotache desocupar y si es lugar 
rotaga espantar 6 admirar a otro con 10 que 
hago 
rotaga encajar una cosa en otra, como clavo 
rotaga tupir lienzo 6 patio al tejer 
rotaganiza estancarse el agua 6 que no 
puede correr 
rotago emparejar 6 igualar una cosa con 
otra 
rotago encajar una cosa en otra, como clavo 
rotago ajustar una cosa con otra 
rotago combinar 6 concordar 
rotago igualar dos cosas comparando una 
con otra 
rotago juntar dos cosas ajustmdolas 
rotago parejar, parear, emparejar 6 igualar 
rotago tupir lienzo 6 patio al tejer 
rotago semejar 6 comparar una cosa a otra 
rotago semejar 6 hacer una cosa semejante 
aotra 
rotagoxiguela igualarse, v.g.: con Pedro 
rotahayenni gargajear 
rotalalachi desvariar 6 turbar 
rotaleloo aumentar 6 atiadir 
rotalelooyaticha encarecer 10 que digo 
rotama embotar cosa aguda, quitarle la 
punta 
rotama apretar 
rotama oprimir cogiendo a otro debajo 
rotama prensar, exprimir, apretar, aplastar 
rotama rebotar 10 agudo, quitar la punta 6 
filo 
rotama recalcar, apretar costal U otra 
medida 
rotama remachar clavo U otra cosa 
rotamalachiguelanatoxo reprimir la ira 6 
enojo 
rotamia aplastar 



rotlnalachi endurecer el coraz6n A otro 
rotaie machucar fruta, huevos U otra cosa 
rotani estrujar 
rotani aplastar 
rotani apachurrar 
rotani apretar 
rotantalachi sufrir fuertemente como los 
mMtires 
rotata zapatear con solo un pie 
rotatanii estruendo hacer con los pies 
andando recio 
rotataniia patear recio 
rote fingirse borracho 
rotebaloo entortar de un ojo 
rotebaloo cegar 
rotebenizoochi fingirse borracho 
rotecha estercolar el campo 
rotecha derramar grano 6 nuevas de 
algunas cosa 
rotecha aventar el ganado al monte 
rotecha desbaratar 
rotecha desparcir nuevas 
rotecha desunir 
rotecha dividir gente 6 ganado 
rotecha divulgar 
rotechabinii sembrar derramando, como 
trigo 6 frijol 
rotechanizaldai echar agua bendita 6 
asperges los domingos 
rotechaticha nuevas esparcir 
rotechatillarichanacheche zizaiia meter 
entre los que estAn pacfficos 
rotechaxiguihi estercolar el campo 
rotechiticha publicar 10 que no se sabe 
rotechixenimani zumbar el guajolote 
cuando se esponja y pAra las alas en la tierra 
rotee arrulIar al niiio para que duerma 
rotee alquilar 
rotee hollar, asentar el pie 
rotee mancar A otro 
rotee rendirse 6 humillarse 
rotee tupir lienzo 6 patio al tejer 
rotee suplicar al mayor 
roteebatoo arrullar al niiio 
roteeloo embrocar, poner algo boca abajo 
roteeloo boca abajo poner cualquiera, cosa 
6 embrocar 
roteeniiamani patear, dar coces la bestia 
rotegacia fingir que duermo 6 que me voy 
rotegati fingir estar muerto 
rotego doblar viga, etc. 
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rotegona pasar por las COSas' paciencia 
tener 
rotegona sportar, pasar por ello 
rotegona sufrirnos Dios nuestros pecados 
rotegona ni racalachi Dios conformarse con 
la voluntad de Dios 
rotegonaxihui sordo fingirse 
rotegoona fingir que llora 
roteguiicha fingir enfermedad 
rotela enredar algo con hilo 
rotela imaginar, pensar 
rotela trastrocar generalmente 
rotela trastrocar palabras 
rotelalachi pensar 
rotelalachi considerar 
rotelalachi pensar, por acordarse, revolver 
pensamientos, escudriiiar, el coraz6n 
rotelalachi recapacitar 
rotelaiiaa encrucijar 6 cruzar los pies y 
Manos 
rotelaiiaa engarabatar 
rotelaiiaa torcer brazos 6 piemas 
rotelaiiaa trastrocar los pies 6 Manos 
rotelaiiaanilezaa encadenar los brazos unos 
con otros 
rotelanii encrucijar 6 cruzar los pies y 
Manos 
rotelanii engarabatar 
rotelanii torcer brazos 6 piemas 
rotelaniia zancadilla hacer A otro 
rotelaniia traspie dar 
rotelaniia trastrocar los pies 6 Manos 
rotelatichalachi considerar 6 pensar 
rotelatichalachi racioclnar entre sf, 
considerar 
rotelatuu enlazar con pial 6 soga 
roteme embotar cosa aguda, quitarle la 
punta 
roteme rebotar 10 agudo, quitar la punta 6 
filo 
roteme remachar clavo it otra cosa 
roteme romo hacer algo 6 embotarlo 
rotemeloo despuntar 10 agudo 
rotepa abollar 
rotepa rebotar 10 agudo, quitar la punta 6 
filo 
rotepa remachar clavo U otra cosa 
rotepa romo hacer algo 6 embotarlo 
rotepa embotar cosa aguda 
rotepa quitarle la punta 
rotepa abollar 
rotete expender 



rotete gastar 
rotete bimbrar 6 blandear alguna cosa 
rotete despender 
rotete gastar 
rotete hincar traspasando al otro lado 
rotete zimbrar una lanza 
rotete pasar algo de un lugar a otro 
rotete pr6digamente gastar 
rotete renunciar cargo 6 dignidad 
rotete 100 Dios presentar, como hacen los 
angels que presentan aDios nuestras 
oraClOnes 
roteteaticha votar, hacer voto 6 prometer 
roteteaxichiiia sustituir a otro en mi lugar 
rotetebea quebrantar fiesta 6 palabra 
rotetebea quebrantar mandamiento, ley 6 
voto 
rotetebea traspasar 6 quebrantar ley 6 
precepto 
rotetebenigotizetobibaa trasladar un cuerpo 
a otro sepulcro 
rotetegueela desvelar a otro 
roteteguela velar toda la noche 
roteteguela trasnocharse 
roteteguelanaa disciplinar, azotar a otro 
roteteguii sacrificar U ofrecer sacrificio 
roteteguiilo Dios votar ofreciendo aDios 
hacer algo 
rotetelaga tender atravesado 
rotetelaga travesar 6 atravesar palo 6 cosa 
larga 
rotetelanii traspasar fiesta, no hacerla el 
mismo dia del santo 
roteteloo ofrecer la oraci6n que se reza 6 el 
sacrificio de la misa 
rotetenizaguego vadear, pasa el rio 
roteteticha dar fe 
roteteticha dar palabra 
roteteticha declarar en otra lengua 6 
interpretar 
roteteticha guelahuechagaiiaa dar palabra 
de casmiento 
rotetetichaloohuela comprometer 
rotetevinocetobilarii trastornar cosa liquida, 
como vino, etc., esto es, mudarlo de una 
vasija echandolo en otra 
[rotetevinocetobi]rihi trastornar cosa 
liquida, como vino, etc., esto es, mudarlo de 
una vasija echandolo en otra 
rotetexi traspasar senorio U oficio en otro 
rotetexibea prevaricar, quebrantar la ley 
rotetexihui desperdiciar 
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rotetexihui disipar los bienes 
rotetexihuichii gastar el tiempo en vano 
rotetexihuichii pasar el tiempo sin fruto, en 
ociosidad 
rotetexihuichii perder el tiempo en vano 
rotetexiticha palabra dar a otro de hacer 
algo a su favor 
roteteY'ga atrancar la puerta 
rotexexiguichaa emplear el caudal 
rotexi envolver nino 
rotexi envolver el demonio en pecados al 
hombre 
rotexi enredar algo con hilo 
rotexi amortajar 
rotexi peso, romana 
rotexi vender generalmente 
rotexi trastornar vasija poniendola boca 
abajo 
rotexibea pesar en balanzas 6 medir 
rotexibealii medir bien 6 fielmente 
rotexigueta bolver de arriba abajo el vestido 
U otra cosa 
rotexigueta hojear un libro, extenderlo 
rotexigueta inconstante ser 
rotexigueta revolcar a otro 
rotexigueta revolver como en torno, asando 
polIo U otro animal 
rotexigueta trastornar vasija poniendola 
bocaabajo 
rotexigueta trastrocar palabras 
rotexigueta convertir el sacerdote el pan en 
el cuerpo de nuestro senor J esucristo 
rotexigueta ribixireaca xpelalati bejuannano 
Jesucristo consagrar el sacerdote en la misa 
rotexiguetalachi embaucar 6 trastornar el 
coraz6n 
rotexiguetalachi engaiiar como el demonio 
alhombre 
rotexiguetalachi engaiiar con labia 
trampeando algo al pr6jimo 
rotexiguetalachi mover la voluntad 
rotexiguetalachi pervertir a otro 
rotexiguetalachi trastornar el coraz6n 
rotexiguetalachi sobornar con palabras, 
trastornar 6 engaiiar 
rotexiguetalachi convertir 6 convertirse 
rotexiguetaticha romancear, traducir un 
idioma en otro 
rotexiguetaticha trasladar 6 verter una 
lengua en otra 
rotexilaa mudarse el nombre 
rotexilati envolver 



rotexilati revolverse 6 rebozarse capa, 
manto 6 frezada, embozarse 
rotexilatiroogabeniguti mortajar 6 
amortajar 
rotexiloo ipocresiar, usar de hipocresfa 
rotexiquetaticha decIarar en otra lengua 6 
interpretar 
rotexiticha boltear las palabras 6 
trastrocarlas 
rotexiticha decIarar en otra lengua 6 
interpretar 
rotexiticha trasladar 6 verter una lengua en 
otra 
rotexixihuiguelaguea usurear 
rotexixooba medir maiz U otra cosa medible 
como ~l 
roteya enangostar 
roteya angostar 
rotezaaya fingir que duermo 6 que me voy 
roti herir a otro lastimandole gravemente 
roti marchitar 
rotia despender 
rOlia gastar 
rotibi desterrar 
rotibi expeler 
rotibi expeler el sol a las tinieblas 
rotibi lanzar, echar, arrojar 
rotichaaya fingir que duermo 6 que me voy 
rotichalage vender por junto 
roticiigaaguelaguea vender contando 
rotigobiina matarse de hambre 
rotiguearitixeni vender contando 
rotiguela excusarse 
rotiguela favorecerse 6 jactarse de ser 
favorecido y estimado de algUn personje 
rotiguela hablar maltratando a otro de 
palabra 
rotiguela jurador 
rotiguelabitoo jurar como generalmente se 
jura 
rotiguelaguela joanna hacerse de linaje 
jactanciandose de noble 
rotiguelaxihuilaabejuanna Dios jurar falso 
6 en vano 
rotigui arquear haeer arco 
rotiguitobigeni vender por junto 
rotihuaha martirizar 
rotihuaha matar despedazando 
rotihuee fingir enfermedad 
rotii haeer dailo cualquiera al pr6jimo, 
como herirle U otra cosa 
rotiia alquilar 
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rotiia cruel 
rotiia dar pena el calor frio cansancio 
rotiia dar 10 demas penoso y aflictivo 
rotiia haeer mal a otro afligi~ndolo 
rotiia hechizo, bebida 
rotiia herir 
rotiia mal 6 dailo hacer en cualquier cosa 
rotiia matar la carga 6 la silla a la bestia 
rotiia rigoroso ser 
rotiiaguelabalana deshonrar el hijo a sus 
padres 
rotiilana traidor que hiere a traici6n 
rotiite traidor que hiere a traici6n 
rotiixooba zizatia que sofoca la semilla que 
se siembra 
rotiiyaratini matar 
rotilana vender como judas anuestro 
redentor 
rotilana traici6n hacer 
rotilla reca1citrar, coeear 
rotillaticha reyertar, contender 6 pelar 
rotiloo deslavar 
rotinayachi vender menudeando 
rotiniie sacrificar matando animales por las 
cosechas de frutos 
rotinizootoba tabema 
rotipa fortalecer 
rotipa confirma en gracia 
rotipalachi resistir al pecado 6 tentaci6n 
roftpi empujar arrojando 
rotipi arrojar con el pie 
rotipi no admitir algo 
rotipiguelaraxicahuilachi domar las 
pasiones 
rotipiloo hacer huir a otro 
rotipiloo no admitir algo 
rotipilooaticha resistir a 10 que me mandan, 
no obedecer, contradecir 
rotipilooticha rechazar palabras 6 
contradecir 
rotipiniia haeer huir a otro 
rotipiniia perseguir a los enemigos 
rotipiniia veneer aventando 
rotipiniiaticha resistir a 10 que me mandan, 
no obedeeer, contradecir 
rotipixoonaa empujar 
rotipixoonaa rempujar 
rotirixiiyenni matar ave torci~ndole el 
pescuezo 
rotirizoochi fingirse borracho 
rotiti importunar 



rotitipaiieelezaa luchar dos probando sus 
fuerzas 
rotiuga cortar 
rotiugo tajar 
rotiugo misa misa no oir, dejar de oirla 
rotiugobixiichiyaga podar arboles 
rotiugolooyaga podar arboles 
rotiugoyagacaxebichigo cortar arboles hasta 
el tronco 
rotixi vender generalmente 
rotixihuiguela excurarse sin raz6n 
rotixiila xtenibitoo simonfa usar 
rotixilaa mudarse el nombre 
rotixiohui regatear 
rotixiticha trastrocar palabras 
roto vestidura, generalmente 
rotoalaa fiar 10 que vendo 
rotoazabiguelaguea fiar 10 que vendo 
rotobi envoler algo 
rotobi envolver niiio 
rotobi envolver el demonio en pecados al 
hombre 
rotobi encuerar 
rotobi forrar con cuero 
rotobi enredar algo con hilo 
rotobi envolver 
rotobi amortajar 
rotobi arrollar 6 enrollar 
rotobilatirooga mortajar 6 amortajar 
rotobilenni fajar 
rotOga exequias hacer el entierro 
rotogatichaxiguichaa testar, hacer 
testamento 
rotogo desmontar 6 rozar el monte 
rotogo morder las tijeras el que corta con 
ellas 
rotogo tajar 
rotogoa cortar 
rotogobea regir, reinar, gobernar 
rotogobeaguelaguea tasar 
rotogobeaguelaguea apreciar, poner precio 
~ las cosas 
rotogobelazooxocuagamani despechugar 
ave 
rotogoboo despabilar vela 
rotogochogo panderetes trasquilar 6 pelar 
rotogoguea precio poner ~ las cosas, 
apreciar 6 demandar el que compra 6 vende 
rotogoguichi trasquilar generalmente 
rotogoicqui afeitar la barba 6 cabello 
rotogolachi determinar 
rotogolachiguelahuexihui dejar de pecar 
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rotogolachiguelahuexihui dejar losvicios 
rotogolaga rebanar 
rotogoliilachichooguiiloo Dios voto hacer 
interiormente 
rotogolo aquietar atajar ganado 
rotogoloo faltar 
rotogoloo determinar 
rotogoloo dejar losvicios 
rotogoloo dejar de oir misa 
rotogoloo pasar algo por delante de uno 
atravesando el camino como culebra U otro 
animal 
rotogoloo perder la misa dejar de oirla 
rotogoluxii afeitar la barba 6 cabello 
rotogonachogo trasquilar ~ panderetes 
rotogonalibiticha sentenciar 
irrevocablemente 
rotOgoneza atajar 10 que va huyendo 
rotogoneza cerrar un camino para que no 10 
anden 
rotogoroaloo Dios votar ofreciendo ~ Dios 
hacer algo 
rotogorozohui picar carne 
rotogoruaxiguichaa testar, hacer 
testamento 
rotogoticha estimar, tasar, apreciar 
rotogoticha gobernar, regir 6 mandar 
rotogoticha juzgar sentenciando 
rotogoticha sentenciar, pronunciar 
sentencia 
rotogoticha taser 6 apreciar 
rotogoticha regir 
rotogotichabea rinar 
rotogoticharolibi sentenciar 
irrevocablemente 
rotogoxinezaguelahuexihui ivitar 6 evitar el 
pecado 
rotogoyenni degollar 
rotohua recoger ganado para llevar 
rotohuiyagaloobea rasar la medida 
rotolalachi turbar ~ uno 
rotona empolvar 
rotona desechar 
rotonagaha desterrar 
rotonagahatete desnaturalizar ~ otro 6 
desterrarlo 
rotonalachi echar del pensamiento 
rotonalachi desesperar de la misericordia 
de Dios 
rotonayuuloo cegar ~ otro con tierra 
rotoni alargar 



rotonialoolo humillarse mucho delante de 
otro pidiendole algo 
rotoiiiicqni cabecear de suefio 
rotoniicqni inclinarse 
rotoniicqni encorvar el cuerpo 
rotonirua fruncir la boca 
rotoo llevar consigo Ii otro 
rotooa vender generalmente 
rotoochahni llevar animales por delante 
poco Ii poco 
rotoogeni vender por junto 
rotoogiohui vender menudeando 
rotopa espesar 6 hacer cosa espesa 
rotopa adquirir hacienda 6 cosa 
rotopa allegar 6 juntar una cosa con otra 
rotopa arrollar una cosa con otra 
rotopa arrollar 6 enrollar 
rotopa juntar 10 desparramado 
rotopa recaudar 
rotopa recoger 10 esparcido 
rotopacianiguichaa tesorar 6 atesorar 
rotopaguichaa atesorar 
rotopateya amontonar 
rotopaxiguichaa levantar la hacienda el 
mercader 
rotopaxihui ganar mal ganado 
rotopaxoomani rebafiar 6 recoger ganado 
rototicha mensajeria 6 embajada 
rototo enclavar clavo 
rototo manchar alguna cosa 
rototolana manchar con tinta 
rototoxeneloo escupir al rostro 
rotoxi envoler algo 
rotoxilati descascarar 
rotoxixaba desnudar 
rotoxo rozar 6 destrozar las yerbas el 
ganado 
rotoxo rozarlas 6 arrancarlas con las manos 
rotoxolachi Dios pesarle 6 no placerle Ii 
Dios 10 que se hace 
rotoxoiieelachi mohino estar con uno que 
aunque 10 encuentre no Ie habla 
rotoxoxabani llevar la india algo en las 
faldas del huipil envuelto en la cintura 
rotti herir 
rotti matar 
rottigatini matar 
rottilana matar Ii traici6n 
rottitete matar 
rottiyobini matarse Ii sf mismo 
roxacaxihui Dios renegar 
roxache desatar 
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roxachi descoser 
routa embutir, recalcar 6 clavar 
roxata estrujar 
roxata apretar 
roxata machucar fruta, huevos it otra cosa 
roxata oprimir cogiendo Ii otro debajo 
roxata pisar con pis6n 
routa prensar, exprimir, apretar, aplastar 
roxata recalcar, apretar costal it otra 
medida 
roxata tomar Ii uno debajo pared techo it 
otra cosa 
roxata tupir recalcitrando 6 apretando 
roxata apachurrar 
roxata apretar 
roxatalachi reprimir la ira 6 enojo 
roxego ceiiirse 
roxego revolverse la manta el indio en la 
cintura 
roxegolachi endurecer el coraz6n Ii otro 
roxegolachi reprimir la ira 6 enojo 
roxegolachi sufrir tormentos sin quejarse, 
reprimir con esfuerzo el sentimiento 
roxegolati revolverse 6 rebozarse capa, 
manto 6 frezada, embozarse 
roxegoxaba remangarse recogiendo la ropa 
para hacer algo, como las mujeres que 
recogen las enaguas y las meten entre las 
piemas 
roxeni ensanchar camino it otra cosa 
roxenilachi consolar al afligido 
roxeninee hocico hacer como los muchachos 
cuando se enojan unos contra otros 
roxeniticha glosar, exponer, declarar 
roxiagi estomudar 
roxichilaga carcajadas dar 
roxige desmenuzar 
roxige desmigajar 
roxlgolachi abstenerse 
roxihui errar en cualquier otra cosa 
roxihui desmandarse 
roxihui descomedirse 
roxihui bisperas 
roxihui pecar, generalmente 
roxihuia echada serme la culpa 
roxihuichiie pecar desvergonzadamente 
roxihuiguelarozacalenebenigonnaa pecar 
con mujer forzandola con violencia fisica 
roxihuiguitobiguelarienni pecar de pura 
malicia 
roxihuiguitobilachixiiie pecar de pura 
malicia 



roxihuiguitob1xpelaJati pecar con todas las 
partex del cuerpo 
roxihuiguitobizoobeniati pecar con todas 
las partex del cuerpo 
roxihuilachi errar en cualquier otra cosa 
roxihuilachi pecar s610 interiormente 
roxihuileaa pecar por negligencia 
roxihuilee pecar desvergonzadamente 
roxihuiloo ofender 
roxihuiloo pecar con los ojos 
roxihuiiiaa pecar con las manos 
roxihuifteebenigonaa fornicar 
roxihuiiteebenigonnaa pecar sin persuadir, 
sino que ella quiera libremente 
roxihuineza errar el camino 
roxihuiniia pecar con los pies 
roxihuirua pecar con las palabras 
roxihuitana pecar desvergonzadamente 
roxihuitiaga pecar con los o£dos 
roxibuiticha pecar con las palabras 
roxihuixihui pecar por yerro 6 engaito 
roxii ocupar lugar con algo que se pone en 
el 
roxiia regaitar, sea hombre U otro animal 
roxiialana seitas hacer 
roxiialananizacanabalezaa tratar traci6n 
roxiiaitee negociar como con Dios 6 con un 
senor 
roxiiaiteebeni cosultar con otro 
roxiianeechahui pesar las razones de una y 
otra parte en un negocio 6 pleito 
roxiianeelachi consultar consigo 
roxiianeelachia pareeer tomar consigo 
mlSmo 
roxiiaticha tratarse el negocio para 
determinarle 
roxiiaxilate ocupar lugar con algo que se 
pone enel 
roxiicete salar para dar sabor 
roxiicha gritar haciendo burla 
roxiichalachi regocijarse 6 estar regocijado 
roxiichalachi regocijado hombre 
roxiichi burlar mofando 6 riendose 
roxiicbi reir 
roxiichiaa mofar de uno en ausencia 
roxiichiaa reir, mofando 
roxiichiciguiici reirse poco, sonreirse 
roxiichilaha finarse, 6 como dicen, morirse 
de risa 
roxiichiitee reir, con otro 
roxiichixata reir, demasiado 
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roxiichizaa finarse, 6 como dieen, morirse 
de risa 
roxiinaroo regaitar, sea hombre U otro 
animal 
roxiiite desordenar 
roxiifte destruir 
roxiiite violar mujer virgen 
roxiiitelachi pervertir a otro 
roxiiitelachi trastomar el coraz6n 
roxiinenixteniyuutoo violar 10 sagrado, 
profanar, ensuciar 
roxiiftexiibea prevaricar, quebrantar la ley 
roxiiti enredar 
roxiiti enmaraitar 
roxiiti enredar algo con hilo 
roxiiti frisar ropa U otra cosa 
roxiiti intrincar 
roxiiti revuelto, el acto de enmaraitarlo 
roxiitiicqui desmelenar 
roxiitiicqui desgrenar 
roxiixe rasguiiar con las uJias 
roxiizete sabor dar con la sal 
roxilla frisar ropa U otra cosa 
roxilla deshilar 6 hacer hilas un lienzo 
roxilla rozarlo 
roxiite echar a perder algo 
roxiite expender 
roxiite gastar 
roxiite falsear 
roxiite contrahacer algo 
roxiite abusar mal 
roxiite borrar 
roxiite corromperlas 
roxiite derribar edificio 
roxiite desconcertar 
roxiite descomponer 10 bien ordenado 
roxiite desentonar el canto 
roxiite deshacer casa 6 edificio 
roxiite despender 
roxiite gastar 
roxiite destechar casa 
roxiite destrozar 
roxiite destroncar 6 arrancar de tronco 
roxiite quebrantar fiesta 6 palabra 
rOXine quebrantar la fe de los casados 
roxiitee afear cualquiera cosa 
roxiiteexiguichaalezaa empobrecer a otro 
roxiiteguia desempedrar 
roxiitelee deseercar, destruir una cerca 
roxiitelo deslavar 
roxiiteninayoogolaza antigUedad, quitar 10 
antiguo 



roxiiierini desayunarse 
roxiiietete destirpar 
roxiiietete destruir 
roxiiietini almorzar 
roxiiiexiguelabaalana fama escurecer 
roxiiiexiguelabalana envilecerse con ruines 
obras 
roxiiiexiguelabMana disfamar a alguno 
roxiiiexiguelagoconibinichapa desvirgar 
roxiiiexiguelanachono envilecerse con 
ruines obras 
roxiiiexihui desperdiciar 
roxiiiexihuiguichaa disipar los bienes 
roxiquaaticharolla trovar, componer versos 
roxitea ahondar cavando 
roxixerunibiogi despedazar 
roxixi escocer 6 doler la vejiga de la orina 
roxixigolani escocer 6 doler la vejiga de la 
orina 
roxixiiie feo hacer cualquiera cosa, como el 
oficial que hace feas las imagenes, vestidos 6 
10 que pertenecea su oficio 
roxnitipa correr ligeramente 
roxoba amasar tortillas 
roxoba poner algo, generalmente 
roxoba reclinar la cabeza sobre almohada 
roxobaguela provocar a cualquier cosa, 
persuadir, inquietar 
roxobalachi curar 6 cuidar algo 
roxobalachi inclinar el coraz6n 6 la 
vo1untad a alguna cosa 
roxobalachi proveer 10 que tengo de hacer 6 
decir 
roxobalaga llana 6 extendida manta U otro 
lienzo sin dejarle arrugas 6 dob1ez 
roxobalaga tender atravesado 
roxobalaga travesar 6 atravesar palo 6 cosa 
larga 
roxobalatiicqueni tocarse la mujer, 
aderezarse la cabeza 
roxobalii confesar 1a fe 
roxobalii tender derecho 
roxobaniza regar arboles 
roxobatete travesar 6 atravesar palo 6 cosa 
1arga 
roxobatetelaga atravesar 
roxobatolaguitobigeni confesar 
generalmente todos los pecados 
roxobatolalene confesar por fuerza 
roxobatolaxeni confesar generalmente todos 
los pecados 
roxobaxtola confesar los pecados 
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roxobayenni poner al hombro algo como la 
cruz a Cristo 
roxobl encorvar 
roxobi entortar alguna cosa 
roxobi doblar viga, etc. 
roxobirua fruncir la boca 
roxobirua gestos hacer, visajes 
roxochi remendar vestido 6 calzado 
roxoge desmenuzar 
roxoge desmigajar 
roxoguixaba revolverse la manta el indio en 
la cintura 
roxohueyalalachi caducar 
roxoiie correr 
roxoiie huir,generalmente 
roxoiieguelatolla ocasi6n quitar 
roxoiii encoger 6 p1egar 
roxoiii frisar ropa U otra cosa 
roxoniguichiicquini encrespar, hacer 
crespos 
roxoiii plegar 
roxonilachi retraer e1 coraz6n de 10 vicios 
roxoiiiloo gestos hacer, visajes 
roxoiiinii encoger 1a pierna 
roxoiiirua fruncir 1a boca 
roxoolachi provocar a ira 
roxooiieetichabee reiiir de palabras 
roxoquixaba ceiiirso 
roxotilla rebato de alboroto 6 pleito 
roxoxo reseco manjar U otra cosa hacer 
roxuiie correr 
roxuni correr 
roxuni huir, generalmente 
roxuniiiegatigati huirse a menudo 
roxunirego huir y esconderse agazapandose 
roxunirolaga correr tras del que va huyendo 
roxunixoo correr ligeramente 
royaa bailar 
royaa mecer cuna 6 hamaca 
royaana servir,generalmente 
royaana servir la mesa 
royaana sustentar a otro, dar1e el 
mantenimiento 
royaanabaa regalado hombre 
royaanachahuixpelalati tratarse bien, 
regaladamente 
royaanachibaa tratarse con aspereza y rigor 
como los santos 
royaanaxpelalati trabajar para sustentarse 
royaanaxpelalati sustentarse uno con su 
trabajo 



royaanazii tratarse con aspereza y rigor 
como los santos 
royaaniia zapatear bailando 
royaha moverse e1 mar 
royahaicque menear 1a cabeza haciendo 
bur1a 
royahaicqui temb1ar de enfermedad 1a 
cabeza 6 las manos 
royana alimentar 
royana mantener 
royana sustentar a otro 
royana ministrar cualquiera cosa 6 servir 
royana sustentar como Dios que sustenta 
todas las cosas dando1es ser y vida y 
teniendo1as en pie 
royanachahui hartarse espiritualmente 
como Dios a los santos 
royanaxipelalati mantenerse uno 
trabajando 6 de su trabajo 
royaquechiie garganta esponjar cuando se 
canta 
royeeta enredar 6 trenzar como e1 cabello 
las mujeres 
royeetaicqui trenzarse el cabello 1a mujer y 
revo1verlo en81a cabeza 
royeetatuu enreder algo con hilo 
royobi escudriiiar buscando 6 revo1viendo 
trastes 
royobi especular 
royobi considerar 
royobi buscar 
royobi mirar considerando 6 bus cando 
royobiyobi verse a sf propio 
royogi desmoronar 
royoiii encoger 6 p1egar 
royoniloo arrugar e1 rostro como hacer 
gestos 
roza virgen, doncella muchacha 
rozaa fabricar 
rozaa forjar 6 amo1dar 
rozaa componer obra 6 escritura 
rozaa criar como Dios de 1a nada todas las 
cosas 
rozaa derrama echar 
rozaa diferenciar 
rozaa dictar 
rozaa componer 
rozaa hacer obra de manos 
rozaa 1uir 6 rozar una cosa con otra 
rozaa motejar 
rozaa recaudar 
rozaa tirar arrojando de sf 
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rozaa tributo echar a los vasallos 
rozaa mu1lir, apercibir gente 
rozaabecechi zarzos hacer 
rozaabee huelgo echar 
rozaabeguite escarnecer 
rozaabeguite avergonzar 
rozaabezeUo ido1atrar 
rozaabiloo falla hacer en e1 trabajo U oficio 
rozaabiloo desear sin consentir 
rozaabiiiaa demandar limosna por Dios 
rozaabiiiaa mercedes pedir 
rozaabiiiaarizeni seiias hacer con la mana 
rozaabitetelachi desear consintiendo 
rozaabixiguelabaalana canonizar 
rozaabixihuirua murmurar en ausencia en 
cosas graves 
rozaachahui componer obra 6 escritura 
rozaache desmedrar a otro 
rozaache secar a otro asf 6 bestia 
rozaachi acortar 
rozaacobaa hinchar soplando como vejiga 
rozaageloo aumentar 6 aiiadir 
rozaagobaa bahear, esto es, echar baho 
rozaagobaa vapor echar 
rozaagobana hacer a uno ladr6n 1evantando 
delito 
rozaagoxo vaporechar 
rozaaguela reprender afrentando, pero con 
anfibo10gia, con palabras disimuladas 
rozaaguelachiiia echar darrama 
rozaaguelachiiia tributos 
rozaaguelaguiti zapatos hacer 
rozaaguiba espetar 6 ensartar en asador 
rozaaguicha fmgir enfermedad 
rozaaguii eslab6n para sacar lumbre 
rozaahuenilachi desmentir al que dice 
verdad 
rozaala resfriar 6 enfriar 
rozaala temp1ar 10 muy calido como agua 
caliente 
rozaala sueiios creer 
rozaala misa misa no oir, dejar de oirla 
rozaala santa misa dejar de oir misa 
rozaalabecala creer en sueiios 
rozaalachi escudriiiar 1a conciencia 
examinandose 
rozaalachi examinar la conciencia 
rozaalachi discurrir con el entendimiento 
rozaalachi pensar 
rozaalachi considerar 
rozaalachi recapacitar 



rozaalachi reducir 6 atraer a la memoria 
algo 
rozaalachitichalachi raer 6 quitar del todo 
algo de la memoria 
rozaalaguela estimar en Mucha a persona U 
otra cosa 
rozaalalachi echar en olvido las cosas 
rozaalalachi olvidar 
rozaalalachi quitarse u olvidarse de la 
memoria algo 
rozaalalachi veneer "a Dios con ruegos 
rozaalaya mondar 6 limpiar dientes U orejas 
rozaale sobar, amasar, Moler 
rozaaloo concluir alguna obra 
rozaaloo guardar los mandamientos de Dios 
rozaaloo seiias hacer, con los ojos 6 rostro 
rozaalooticha gobemar, regir 6 mandar 
rozaana usar de una cosa sirviendose de ella 
rozaaiiaa estregar 
rozaaiiaa fregar 
rozaaiiaa fregar cualquier cosa 
rozaaiiaa manosear algo 
rozaaiiaa sobajar 
rozaaiiaa manosear 
rozaaiiaaletaa ririiezaarini molicies hacer 
elhombre 
rozaaiiaaletaayariguichegueza molicies 
hacer la mujer 
rozaanachiiia reservar gente en un pueblo 
del trabajo 6 cargos 
rozaanacina fabricar 
rozaanatela encadenar tejer cadenas 
rozaaiie sobar, ablandar, amasar 
rozaanigacacelii perseverar 
rozaanii resplandecer, hacer resplandecer 
algo 
rozaaniroo inventar algo 
rozaaniza enjaguar alguna cosa 
rozaanizayenni g6rgoras 6 gargaras hacer 
conla boca 
rozaaparihuiigobiicha sestear 6 descansar a 
lasombra 
rozaapi coIgar alguna cosa 
rozaaquetuu torcer 6 hilar 
rozaaqui quemar a otro con fuego 
rozaaqui quemar con fuego generalmente 
rozaaqui revolver como en torno, asando 
polIo U otro animal 
rozaaquicete sal hacer, cociendola 
rozaaquigabii quemar al derredor 6 en 
cfrcuIo 
rozaaquigueche tiranizar 
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rozaaquibcita comudo, hacer la mujer al 
marido 
rozaaquirolleguii llamas echar, arder el 
fuego 
rozaaquitete quemar Mucha 
rozaarua seiias hacer con la boca 
rozaataa tejer uno con otro, como cordones 
esteras 6 petates 
rozaati canto componer 
rozaatiaga escarbar las orejas 
rozaaticha escribir dictando 
rozaaticha forjar palabras 
rozaaticha componer razones 
rozaaticha levantar de su cabeza 6 capricho 
algUn cuento 6 chisme 
rozaaticha levantar a otro 10 que no dijo 
rozaaticha levantar falso testimonio 
rozaaticha mentir de prop6sito 
rozaatichabilla trovar, componer versos 
rozaatichalachi raciocinar entre sf, 
considerar 
rozaatolla levantar falso testimonio 
rozaatuu ensartar, como cuentas en rosario 
rozaatuu hilvanar 
rozaatuu medir con cordel 
rozaatuu refregar con la mana 6 con otra 
cosa blandamente: mecate 
[rozaa]tuu tejer uno con otro, como 
cordones esteras 6 petates 
rozaatuuguecheguiba ensartar hilo en aguja 
rozaaxee criar como Dios de la nada todas 
las cosas 
rozaaxeerozaacilla hacer una cosa 
principiandola, como Dios que di6 principio 
a las cosas 
rozaaxeerozaacilla quiebaalayuuguizaaloo 
principiar dar principio al cielo, tierra y 10 
demas 
rozaaxeerozacilla inventar algo 
rozaaxerozaacilla dar principio alas cosas 
como Dios 
rozaaxibiteza nido hacer 
rozaaxihui tributo echar injusto 
rozaaxihuilachi tratar entre sf de pecados 
ajenos 
rozaaxihuiticha componer mentiras 
rozaaxilla criar como Dios de la nada todas 
las cosas 
rozaaxini empreiiar 
rozaaxini engendrar 
rozaaxiquaa componer obra 6 escritura 
rozaaxuga rasguiiar con las uiias 



rozaayaga refregar con la mana 6 con otra 
cosa blandamente: palo 
rozaayanisabiaza agua que corre por 
caiieria 6 zanja 
rozaayenni extender el cuello alzando la 
cabeza 
rozaayenni gargarismo hacer 
rozaayuu edificar edificos 
rozaayuu edificion 
rozaayuubille edificar de b6veda 
rozaazobaaxaga hinchar los carrillos 
rozaba echar algo de sf 
rozaba arrojar de sf 
rozaba tirar arrojando de si 
rozaba soltar tiro con al mana 
rozaba sombra, con cualquier cosa hacer 
rozabagueta despefiar 
rozabi echar algo de sf 
rozabi arrojar de sf 
rozabi echar agua bendita 6 asperges los 
domingos 
rozabi edicto publicarle 
rozabi ejemplo dar, bueno 6 malo 
rozabi derramar grana 6 nuevas de algunas 
cosa 
rozabi derramar agua U otro liquido 
rozabi desamparar a algono 
rozabi despefiar 
rozabi lanzar, echar, arrojar 
rozabi meter algo hacia abajo 6 arrojar algo 
rozabi pendiente poner 6 colgar, como 
aretes 
rozabi tirar arrojando de si 
rozabi tirar a quien mas tira 
rozabi soltar tiro con al mana 
rozabibaldaga enramar, como las calles 
para proeesi6n 
rozabiberoo reverencia hacer co la cabeza 
rozabibichiirozogoxoyala loobecogo 
encensar 6 incensar el altar 
rozabibinii sembrar derramando, como 
trigo 6 frijol 
rozabicaalati paramentada 6 adornar una 
sala con colgaduras 
rozabicaanachillefiaaloo cruz crucificar 
rozabicicaticha sustentar 6 defender un 
negocio 6 conclusi6n con razones fuertes y 
nerviosas 
rozabiciito arrojar legos de sf 
rozabicque reverencia haeer co la cabeza 
[rozabigaa)laniguibaxobi engarabatar 
poner algo en el garabato 
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rozabigaalooguibaxobi engarabatar poner 
algo en el garabato 
rozabigoxorigooyalapeciiia encensar, 
quemar incienso como hacen los indios en 
sus braseritos 
rozabiguela hacer ser de noche 
rozabigueta derribar a otro en tierra 
rozabigueta derribar de 10 alto, como Dios 
a los demonios 6 los pecadores al infierno 
rozabigueta despefiar 
rozabiguetaxoo echar algo en el suelo 
tirandolo recio 
rozabiguete arrojarse de arriba abajo 
rozabiguexohuinobeatuxaanatipaiiaani tirar 
sobre apuesta 6 a porfia de quien tira mas 
largo giro 
rozabiguixi hacer huir a otro 
rozabiguixi veneer aventando 
rozabiicque suplicar al mayor 
rozabiicqueni limosna pedir 
rozabiicqui rogar al mayor suplicando 
rozabiicqui saludar a otro 
rozabiiquia inclinarse 
rozabiiquia encorvar el cuerpo 
rozabiloo embarazar 6 impedir a otro 
rozabiloo estorbar al que trabaja 
rozabiloo entretener 
rozabiloo fingir cualquiera cosa 
rozabiloo fingir, generalmente 
rozabiloo detener a otro 6 estorbarle 
rozabiloo diferir 
rozabiloo dilatar 
rozabiloo impedir, estorbar, ocupar 6 
retardar 
rozabiloo ipocresiar, usar de hipocresia 
rozabiloo jactarse, vanagloriarse 6 presumir 
de sf algo 
rozabiloo retardar 6 detener a otro 
rozabiloo suspender el Papa algfln oficio 6 
las indulgencias 
rozabiloochiiia interrumpir obra 6 platica 
rozabilooticha suspender un negocio 
rozabiiiaa bracear colgadas las manos 
rozabiiiaa mendigar 
rozabiiiaa suplicar al mayor 
rozabiiiaani darse por vencido 
rozabinaani limosna pedir 
rozabinala hincar una cosa en otra 
rozabiquixi desterrar 
rozabiroa votar, hacer voto 6 prometer 
rozabirua dar fe 
rozabirua dar palabra 



rozabirua obligarse 
rozabirua palabra dar a otro de hacer algo a 
su favor 
rozabirua profesi6n hacer 
rozabirua prometer, dar fe, ofrecer algo, 
hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
rozabiteteguiixi desnaturalizar a otro 6 
desterrarlo 
rozabitetelachi desarraigar el coraz6n 
rozabiticha divulgar 
rozabiticha anunciar, manifestar, descubrir, 
dar a entender 
rozabiticha desparcir nuevas 
rozabiticha nuevas esparcir 
rozabiticha publicar 10 que no se sabe 
rozabitichaguelabenizii pobre fingirse no 10 
siendo 
rozabitillaguelaguea regatear el que compra 
rozabitillaguelaguea regatear ambos 
rozabituuchilla medir con cor del 
rozabixiticha alabarse a sf mismo 
rozabixiticha jactarse de 10 que se hace 
publicandolo 
rozabiyaanilachi inclinar el coraz6n 6 la 
voluntad a alguna cosa 
rozabiyalatee encensar, quemar incienso 
como hacen los indios en sus braseritos 
rozabiyalatee quemar copal6 incienso 
rozabiyanilachi aficionarse a alguna cosa 
rozaboyaganagaa enramar, como las calles 
para procesi6n 
rozaca ensayarse para alguna cosa 
rozaca experimentar 
rozaca estimar, tasar, apreciar 
rozaca acometer 
rozaca cotejar 
rozaca comparar 
rozaca jurador 
rozaca juzgar de una cosa 10 que es 6 
estimarla 
rozaca mal 6 daiio hacer en cualquier cosa 
rozaca motejar 
rozaca opini6n 6 parecer tomar 
rozaca parecer tomar sobre alguna cosa 
como, decir, que os parece de esto? 
rozaca probar a hacer, esto es, hacer 
experiencia si puede hacer tal cosa 
rozaca reputar 6 tener por tal 
rozaca tener a uno por padre, estimarlo por 
tal 
rozaca semejar 6 comparar una cosa a otra 
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rozaca sentir 6 parecer de una cosa 
rozacabaa dichoso hacer a otro 
rozacabea ensayarse para alguna cosa 
rozacabea estimar, tasar, apreciar 
rozacabea cotejar 
rozacabea comparar 
rozacabea medir 6 contrapesar una cosa 
con otra 
rozacabea probar una medida si esta 6 no 
cabal 
rozacabea tiento tomar a un negocio para 
seguirlo 6 a tratro y contrato 6 a un lugar 
para vivir en el 
rozacabea semejar 6 comparar una cosa a 
otra 
rozacabeachahuiticha pesar las razones de 
una y otra parte en un negocio 6 pleito 
rozacabealachixitollaxiteerigoobealachini 
tentar Dios al hombre probAndole, como 
pidiendole cuenta de su vida 
rozacabealachiyobini probarse uno a sf 
mismo si es capaz de desempeiiar el oficio 
que pretende 
rozacabealii apunrar a un blanco 
rozacabeelachini tentar el hombre aDios 
rozacabeguite desacatar 6 perder el respeto 
rozacabeguite menospreciar, burlando 
rozacabeguite mofar en presencia 
escarneciendo 
rozacabeguite profanar violar 10 sagrado 
rozacabeguite reir, mofando 
rozacabeguitea descomedirse 
rozacabelalati oprobiar 
rozacabelalati baldonar 
rozacabenabitcha comparaci6n, poner en 
una platica 
rozacachahui tratar a uno bien, con 
humanidad 
rozacachahuixpelalati tratarse bien, 
regaladamente 
rozacachibaa mfsero 6 pobre hacer a otro 
rozacachoolachi tentar el demonio con 
persuasiones 
rozacacicahuichiie tener a uno por bellaco 
rozacacicalezaanachii tenerlo por amigo 
rozacacicaxini tener por bijo a uno 
rozacaciguie probar a engaiiar a otro 
rozacagogoxihui tentar mucho el demonio 
impeliendo al pecado 
rozacagoni ejercitar una cosa 
rozacagoni acometer 
rozacaguela justicia justiciar al malhechor 



rozacalaa Dios jurar como generalmente se 
jura 
rozacalene fuerza hacer a otro 6 violencia, u 
oprimir,apremiar 
rozacalene fuerza hacer a una mujer 
rozacalene desagradar 
rozacalene desabrir 
rozacalene injuriar 
rozacalene molestar 
rozacalene ofender 
rozacalene oprimir 
rozacalene forzar 
rozacalene padecer hacer fuerza a otro 
rozacalene vencerme, avasallarme los vicios 
rozacalenea afligir a otro 
rozacalenelachi forzar la voluntad a otro 6 a 
sf mismo para que haga 10 que no quiere 
rozacaletii tormentar, atormentar 6 castigar 
rozacalii enfrente poner algo 
rozacalii apuntar a un blanco 
rozacalnene dar pena 6 atlicci6n a otro con 
10 que se obra 
rozacalo bezello maldecir a uno 
comparandolo con el diablo 
rozacalochahui porfiar haciendose del rogar 
rozacaloo cumplir 
rozacaloo despreciar 10 que otros dicen 
rozacaloo igualar dos cosas comparando 
una con otra 
rozacaloo oponerse 
rozacaloo contradecir 
rozacaloo rehenchir 6 rellenar 
rozacalooa resistir a 10 que me mandan, no 
obedecer, contradecir 
rozacaloolii desmentir 
rozacalooticha porfiar con pertinacia 
rozacalooticha reclamar de agravio 
rozacalooticha rechazar palabras 6 
contradecir 
rozacalooticha reyertar, contender 6 pelar 
rozacalooticha responder a argumento 6 
contradicci6n 
rozacalooxihui desmentir al que dice verdad 
rozacaloticha averiguar alguna cosa 
rozacanaa justicia castigar por justicia 
rozacanachonoyobi tenerse por digno de 
algo 
rozacanaha dar pena el calor frio cansancio 
rozacanaha dar 10 demas penoso y atlictivo 
rozacanaha dar pena 6 atlicci6n a otro con 
10 que se obra 
rozacanaha herir 
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rozacanaha molestar 
rozacanaha tormentar, atormentar 6 
castigar 
rozacanaha tratar a uno mal 
rozacanaha tratarse con aspereza y rigor 
como los santos 
rozacanahalachi desagradar 
rozacanahalana procurar algUn mal a otro 
rozacanarohui avergonzar a otro 
rozacanarohui notar, tachar 6 avergonzar 
rozacanaxihui castigar sin culpa al inocente 
rozacanazii atormentar 
rozacanioniyagocate probar a hacer algo y 
no poder hacerlo 
rozacaquiia injuriar 
rozacaroteteguetalachi sonsacar 
rozacatee maldecir imprecando, v.g.: 
vengate este datio U otro 
rozacateguela probar ventura 
rozacatichaxihui injuriar con palabras 
rozacaxicani ligar con hechizos 
rozacaxiguelatipa luchar dos probando sus 
fuerzas 
rozacaxiguelatipa probar las fuerzas 
rozacaxihui achacar 
rozacaxihui agraviar 
rozacaxihui hacer mal 
rozacaxihui maldad 
rozacaxihui injuriar 
rozacaxihui jurar falso 6 en vano 
rozacaxihui ofender 
rozacaxihui tentar con obras, como 
acometiendo a pecar 6 poniendolo en la 
ocasi6n 
rozacaxihui tratar a uno mal 
rozacaxihuixixteniyuutholichi Dios 
profanar violar 10 sagrado 
rozacaxiohui pleito mover 
rozacaxitipa luchar dos probando sus 
fuerzas 
rozacaxoo tratar asperamente a uno 
rozacayobi tenerse uno por tal 6 bueno 6 
malo 
rozacazii mfsero 6 pobre hacer a otro 
rozacazii molestar 
rozacaziixpelalati tratarse con aspereza y 
rigor como los santos 
rozacazixpelalati regalado, no regalar, sino 
tratar asperamente el cuerpo 
rozacbeguitea desmandarse 
rozacha escarmenar lana 6 algodon 



rozacha escarmenar sacudiendo con vera 6 
como los sombrereros 
rozacha frisar ropa U otra cosa 
rozacha gallinas criar 
rozacha criar ganados 6 aves 
rozacha aventar el ganado al monte 
rozacha desbaratar 
rozacha desmelenar 
rozacha desgreiiar 
rozacha desparcir 6 escarmenar lana 6 
algod6n 
rozacha rebelarse, amotinar, ser revoltoso 
rozachagueche alborotar el pueblo 
rozachagueche vandear, dividir en bandos 
las gentes de los pueblos 
rozachalachigueche alterar 6 amotinar los 
pueblos 
rozachalahcibeni cisma meter 
rozachaxini sacar la ave sus pollos 
rozache enangostar 
rozache angostar 
rozache envilecerse con ruines obras 
rozache desbastar 
rozache despechar 6 quitar impuestos, 
derechos a los vas alios 
rozache dispensar 
rozache indulgencia otorgar 10 que hace la 
indulgencia 
rozache menoscabar, disminuir, mermar 
rozache abreviar 6 achicar 
rozacheyuu sola dejar la casa 
rozachi perdido ser su caudal del 
comerciante 
rozachiguea vilecer 6 bajar el precio de la 
mercaderfa 
rozachilachi envidia causar 6 hacer tener a 
otro 
rozachyagueche amotinar 
rozageloo ganar en 10 que se vende en el 
trato y contrato (plural) 
rozageloo aiiadir 
rozageloo multiplicar 
rozagelooxihui usurear, dar a usura 
rozague enroscar algo 6 hacerlo rosca 
rozague devanar 
rozaguela corregir fraternalmente 
rozaha cumplir 
rozaha suplir 6 completar 10 que falta 
rozahalachi considerar 6 pensar 
rozala entibiar algo caliente 
rozala apagar fuego 
rozala desenconar 10 hinchado 
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rozala refrescar, enfriar 10 que esta caliente 
roz81aguela creer generalmente 
rozalaguela halagar, atraer con halagos 
rozalaguela inclinar el coraz6n 6 la voluntad 
a alguna cosa 
roz81aguela mostrar amor a otro 
rozalaguela tener en mucho a uno 
rozalaguii deshinchar 10 hinchado 
rozalaguii matar e1 fuego, apagarlo 
rozalalachi desenojar 
rozalaloo oj ear, hacer delojo 
rozalda tirar arrojando de sf 
rozale arrancar un clavo a otra cosa de la 
pared 
rozale sacar 10 que esta metido en otra cosa, 
como espada 6 cuchillo de la vaina, 6 clavo 
hincado 
rozaleaxoba cocer maiz para comer 
rozalelapamani desherrar bestia 
rozalenilla cocer maiz para tortillas 
rozaleticha glosar, exponer, declarar 
rozaletichalachi sacar 6 como dicen, 
sonsacar1e a uno 10 que tiene en su coraz6n 
rozalla enfriar agua 
rozana escarmentar 
rozana cesar el viento 
rozana desacompaiiar 
rozana dejar 
rozana dejar oir misa 
rozana desamparar a alguno 
rozana necesaria ser una cosa 
rozana renunciar cargo 6 dignidad 
rozana dejada cosa 
rozanachiiia dejar un cargo 
rozanalachi desechar cuidados del coraz6n 
rozanalachi negar, como hizo San Pedro 
rozanalachibeniguicha desahuciar al 
enfermo 
rozanalachitolla refrenar los vicios, 
abstenerse de pecar 
rozanaiiaa desamparar a alguno 
rozananezalii errar el camino 
rozanatete dejar del todo 6 para siempre 
alguna cosa 
rozanatetelachi desarraigar el coraz6n 
rozanatetelachi Dios desesperar de 1a 
misericordia de Dios 
rozanatuu devanar 
[rozana]xichiiia convertir 6 convertirse 
rozanaxiguelachiiia descargarse de algiIn 
oficio 
rozanaxilizaa inconstante ser 



rozanaxineza convertir 6 convertirse 
rozanayaguelahuexihui convertirse a si 
mismo 
rozanayoni dejar de hacer 10 que hacia 
rozanayonia quedarlo 6 dejarlo de hacer 
rozanii esc1arecer otra cosa 
rozaniia alumbrar 
rozaniialachini revelar 
rozaniilachi encaminar a otro en un negocio 
rozanniilachi alumbrar espiritualamente 
rozapa encubrir 6 hacer sombra, sicut 
Spriritus Sanctus B. Mariam 
rozapa abrigar 
rozapa cubrir con sombra por el sol 
rozapinichi mamar 
rozaque esgirmir con espada 
rozaque hilar 
rozaque yagabiguilini rochiituu hilar en 
tomo 
rozaqueloo desvanecer a otro 
rozaqueyagabiguili tomear hilar con torno 
rozaquichita adulterar 
rozaquichita hacer traici6n la mujer al 
marido 
rozaquiguii encender fuego 
rozaquiyaa calentar homo 6 temazcal 
rozaquiyala encensar, quemar incienso 
como hacen los indios en sus braseritos 
rozaquiye calentar homo 6 temazcal 
rozarogazaca redoblar 
rozarua bostezar 
rozarua bostezar 
rozarua boquear, abrir la boca 
rozato doblar paiio 
rozatonaa doblar el brazo 
rozatonii encoger la piema 
rozele regoldar 
rozeagelachi liberal ser, estimado de todos 
rozebenabi denotar 6 significar algo 
rozee figurar as! la escritura, explicar 10 que 
significa; a los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
rozee figurar 6 dibujar 
rozee labrar con aguja 
rozee luminar 6 iluminar, ilustrar libros 
rozee matar la carga 6 la silla a la bestia 
rozee motejar 
rozee oprobiar 
rozee baldonar 
rozee perfUar 
rozee pintar 
rozee remedar 
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rozee representar una cosa a otra, semejarse 
rozee representar farsas 6 comedias 
rozee tachar remedando 6 murmurando 
rozee significar 6 anunciar algo 
rozeeageloo ipocresiar, usar de hipocresia 
rozeebea significar 6 anunciar algo 
rozeeguela escamecer 
rozeeguela avergonzar 
rozeeguela motejar a uno 
rozeeguela remedar 
rozeeguela reprender afrentando, pero con 
anfibologia, con palabras disimuladas 
rozeeguela reprender a muchos por 
reprender a un culpado que esta entre elios, 
como Cristo reprendi6 a Judas 6 como en un 
serm6n que se habla en comUn 
rozeeguichiticha poner por escrito 
rozeeiyeguichi iluminar libros 
rozeeloohua imagen pintar 6 retratar 
rozeenachiielohuaa matizar, en la pintura 
rozeeroo hacerse del rogar para hacer algo 
rozeeruani melindres hacer 
rozeetaa regalar nuestra came con regalos 
rozeete adorar 
rozeetoo regalar nuestra came con regalos 
rozeexicueninaa senalar con el dedo, como 
escribiendo en el suelo 
rozego cerrar 
rozegoneza cerrar un camino para que no 10 
anden 
rozegorochiguiva cerrar con liave 
rozegorua callar encubriendo 
rozegoruaguelahuexihui ocasi6n quitar 
rozegoruani callar a otro 
rozegoxinezoni ocasi6n quitar 
rozene dar prisa 
rozene harrear bestias 
rozene importunar 
rozene solicitar, dar prisa 
rozeni probar el manjar 
rozenilachiloo despechugarse 6 descubrirse 
el pecho 
rozeniloa aparecer a otro 6 manifestarsele 
rozeniloo descubrir 
rozeniloo infamar descubriendo faltas 6 
pecados del pr6jimo 
rozeniloo manifestar, como quiera 
rozeniloo publicar alguna obra 
rozeniloo revelar 
rozenilooticha anunciar, manifestar, 
descubrir, dar a entender 
rozenilooticha publicar 10 que no se sabe 



rozenilootichaanunlachi lezaanachii 
descubrir secreta al amigo 
rozenilootichanagachi descubrir secreta 
rozenilooxitollabeni disfamar a algono 
rozeninee amoh1narse 
rozeniiiee moh1no estar con uno que aunque 
10 encuentre no Ie habla 
rozeniiiee mordazado 6 amostazado estar 
contra uno 
rozeniiiee odio tener no mucho, sino como 
enojo 
rozeniiiee ojadiza tener 6 encono 
rozeniiiee quitar el habla a otro por enojo 
rozenlDee regatiado estar 6 moh1no 
rozeninee traer sobre oj os a uno 
rozenixoo echarse el niiio en el suelo de 
coraje 
rozete estudiar 
rozete creer en sueiios 
rozete jurar como generalmente se jura 
rozete mentar a uno en conversaci6n 
rozete orar aDios voca1mente 
rozete rezar como quiera 
rozete traer algo en consecuencia 
rozete tratar una materia en serm6n 6 
platica 
rozetebea estimar, tasar, apreciar 
rozeteguea poner precio a 10 que se vende 6 
compra 
rozeteguea precio poner a las cosas, 
apreciar 6 demandar el que compra 6 vende 
rozetehueguitexihui jurar burlando 6 de 
chanza 
rozetelaa nombrar, mentar 
rozetelaa nombrar, a uno cuando llaman 
por matrfcula 6 padr6n 
rozetelezaa tratar de vidas ajenas 
rozeteliyoolachi orar mentalmente con el 
coraz6n 
rozeteiiaa doblar e1 brazo 
rozeteninaa? mientanme en tal parte? 
rozetepea ensayarse para algona cosa 
rozeterunixibitoobello idolatrar 
rozetexihui jurar falso 6 en vano 
rozetexihuixileganazaani tratar de vidas 
ajenas 
rozetexihuixitoldalezaa disfamar a alguno 
rozetexitollaroolezaa disfamar 
rozetexoo rezar recio 
rozeteyaalezaa murmurar en ausencia en 
cosas graves 
rozeto doblar patio 
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roziaba menoscabar, disminuir, mermar 
roziabatuulichini echar las pares la parida 
rozialda misa dejar de oir misa 
roziana impedir, estorbar, ocupar 6 retardar 
roziane impedir, estorbar, ocupar 6 retardar 
rozianelachi desafisionar 
rozianelachi desagradar 
roziani vedar 
rozianilachi desaficionar 
rozianilachi desagradar 
rozichaa arrasar una medida 
roziiaiiee pedir consejo 
rozilaa defender 
rozilaayobi defenderse 
rozo levantar al caido 
rozo ensalzarlo 
roz6bea reglar 6 medir 
roz6biixi remudar 
rozoba empinar 
rozoba estar sentado 
rozoba cumplir con la obligaci6n que uno 
tiene 
rozoba constituir 6 poner en oficios 6 
empleos 
rozoba creer en sueiios 
rozoba guardar los mandamientos de Dios 
rozoba levantar 10 que esta en el suelo 
rozoba perseverar 
rozoba poner algo, generalmente 
rozbbaa engrandecer Dios a un santo 
rozobaa preferir 
rozobaa anteponer 
rozobabeeza parar 6 detener a otro 
rozobabizaa amojonar 
rozobabizaa trasera poner algona cosa 
rozobachahui obedecer bien 
rozobacheche provocar a ira 
rozobachii sosegar a otro 
rozobaciiiatetelachi remirarse en haeer 
algona cosa 
rozobagoteeloo tender boca abajo 
rozobagoteloo boca abajo poner cualquiera, 
cosa 6 embrocar 
rozobaguea concertar 6 conchabar algona 
mercaderia 
rozobaguea precio poner a las cosas, 
apreciar 6 demandar el que compra 6 vende 
rozobaguela consentir, esto es, hacer 
consentir a uno con persuasiones como hace 
el demonio 
rozobaguela hacer querer 6 consentir en 
algo a otro 



rozobaguela incitar, provocar a algo 
rozobaguela querer que uno haga 10 que no 
quiere, forzarlo 
rozobagueya apreciar, poner precio a las 
cosas 
rozobalachi poner el coraz6n 6 el afecto en 
algo 
rozobalachianirii mas quiero esto 
rozobalene constreiiir 
rozobalenelachi forzar la voluntad a otro 6 
a sf mismo para que haga 10 que no quiere 
rozobalenelachi vencer como forzando la 
voluntad 
rozobalii enderezar algo 
rozobalii obedecer bien 
rozobalii poner derecha una cosa 6 
enderezarla 
rozobaloo poner delante de sf algo 
rozobaloo prevenir, anticiparse a hacer 
rozobaloobee orear, poner al aire 10 que 
estah6medo 
rozobalooneza usar el oficio de embajador 6 
guia, como San Juan Bautista 10 fue de 
Jesucristo 
rozobalooniia causa dar 
rozobaniia causa dar 
rozobaniia comenzar platica 6 pleito 
rozobaniia incitar, provocar a algo 
rozobaniia levantar cuesti6n contra otro 
rozobaniia ocasi6n dar a otro 
rozobaniia pies poner a 10 que no tiene 6 
necesita de pies 
rozobaniia poner boca arriba oUa U otra 
cosa 
rozobanilla cocer maiz para tortillas 
rozobarache desamparar casa 6 lugar 
rozobaracheyuu sola dejar la casa 
rozobaroo comenzar platica 6 pleito 
rozobaroo ocasi6n dar a otro 
rozobaroo ocasionado hombre 
rozobaroo prevenir anticiparse a hacer 
rozobaroo provocar a cualquier cosa, 
persuadir, inquietar 
rozobarootichiexiohui pleito poner 6 
demandar 
rozobatache desembarazar 
rozobateteticha obedecer bien 
rozobatiaga atender 6 estar atento 
rozobatiaga oir con atenci6n a 10 que se 
dice 6 habla 
rozobaticha obedecer 
rozobatilla combatir 6 pelear 

R 

345 

rozobatilla desafiar 
rozobatilla levantar cuesti6n contra otro 
rozobatoxo enojar a otro 
rozobaxihui ofender 
rozobaxilohuaya sustituir a otro en mi lugar 
rozobaxiticha voto cumplir 
rozobaxitichanigocabirua promesa cumplir 
rozobayaganagaa enramar, como las calles 
para procesi6n 
rozobayalexoba cocer maiz para comer 
rozobazaa boca arriba poner cualquiera 
cosa 
rozobazacalii enfrente poner algo 
rozobea instituir cualquiera cosa 
rozobea pacto 6 concierto hacer 
rozobea penar al reo 6 ponerle alguna pena 
rozobea termino 6 plazo poner en algftn 
concierto 
rozobeabeyo rayar setialando 
rozobeabizaa amojonar 
rozobeabizaayuu deslindar tierras 
rozobeagonechi prometer, dar fe, ofrecer 
algo, hacer voto; para todo esto sirven los 
siguientes 
rozobealii rayar setialando 
rozobeaticha palabra dar a otro de bacer 
algo a su favor 
rozobeeza parar 6 detener a otro 
rozobiiga dedicar algo aDios 6 a otro 
rozobiiga desviar 
rozobiiga quitar 6 apartar 
rozobiiga convertir 6 convertirse 
rozobiixixihuibichichi usurear 
rozobixi ganar en 10 que se vende en el trato 
y contrato (plural) 
rozobixiinia reverberar el sol en el espejo 6 
en elaguna 
rozocaa arrimar una cosa a otra 
rozocaa crucificar 
rozochahui guarnecer 
rozocheche provocar a ira 
rozOchee menospreciar con indignaci6n 
rozochee oponerse 
rozochee contradecir 
rozochee tenerle en poco, menospreciarlo 
rozocheelii desmentir 
rozocheeticha contradecir 
rozocheeticha despreciar 10 que otros dicen 
rozocheeticha desobedecer 
rozocheeticha impedir al que habla no 
dejarlo hablar 
rozocheeticha menospreciar contradiciendo 



rozocheeticha trastrocar palabras cuando 
pregunta encubriendo 10 que hace 6 decia 
rozocheexihui desmentir al que dice verdad 
rozochii entibiar algo caliente 
rozocuaa dictar 
rozocuaa componer 
rozOcuee canto poner algo de canto 6 de un 
lado 
rozoguelaguennaalachini inspirar 
rozogueya encarecer algo en el precio 
rozogueya estimar, tasar, apreciar 
rozogueya hacerse del rogar para hacer algo 
rozogueya regatear el que vende sin querer 
bajar el precio 
rozohueniia hollar, asentar el pie 
rozohueniia hollar a otro 
rozohui apagar fuego 
rozohui desmenuzar 
rozohui desmigajar 
rozohui matar el fuego, apagarlo 
rozohui romper despedazar 
rozohuiguiciguici despedazar cualquier cos a 
6 quebrarla 
rozohuiguiciguici destrozar 
rozohuiguiciguici partir 6 desmenuzar algo 
rozohuilachi desenojar 
rozohuilachi pensativo estar con tristeza, 
como cuando, esta uno con la mana en el 
carrillo 6 cabizbajo 
rozohuilachi contrici6n, procurar, haciendo 
actos de ella 
rozohuixiohui concertar 6 concordar 
pleitiantes 6 desavenidos 
rozoicque trastomar vasija poniendola boca 
abajo 
rozola escarmenar lana 6 algodon 
rozola matar el fuego, apagarlo 
rozolachi hacerse del rogar para hacer algo 
rozolachini resistirse la bestia, armarse, no 
querer pasar por alguna parte 
rozolateloo desocupar a uno, no 
embarazarle 
rozole escarmenar lana 6 algodon 
rozole cardar 
rozole desmoronar 
rozole cardas para cardar lana 
rozole peine de cardador 
rozolee enseiiar 
rozolee manifestar 
rozolee declarar algo a otro 
rozolee denunciar algo a alguno 
rozolee descubrir 
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rozolee manifestar, como quiera 
rozolee mensaje 6 nuevas decir 
rozolee mostrar como quiera 
rozoleeguii apagar fuego 
rozoleeticha relatar 
rozoleguiche cardas, instrumento con que 
cardan 
rozoleguichi peinar cardando 
rozolelati deshilar 6 hacer hilas un lienzo 
rozolichexabani ponerse el indio al manta 
doblaba del cuello a sobaco contrario 
rozolii enderezar algo 
rozolipi fomecer 
rozolipi fortalecer 
rozolipi fortificar 
rozolleguii llamas echar, arder el fuego 
rozoloo estrenar alguna cosa 
rozoloo comenzar platica 6 pleito 
rozoloo bolver de arriba abajo el vestido u 
otra cosa 
rozoloo ladear, poner algo de lado 
rozoloorii entonar el canto 
rozonaza desparcir cosas juntas 
rozoniilalachini revelar 
rozoo elegir 
rozoo escoger 
rozoo empinar 
rozoo encomendarse a algUn santo que Ie 
ayude 
rozoo cargar 
rozoo constituir 6 poner en oficios 6 
empleos 
rozoo cejar bueyes 
rozoo dejar de parir la mujer 
rozoo hacer a uno corregidor 
rozoo darle otro oficio 
rozoo intercesor poner como a los santos 
rozoo liar carga 6 envoltorio 
rozoo motejar 
rozoo preferir 
rozoo anteponer 
rozooa delegar 6 poner en mi lugar a otro 
rozooa poner en mi lugar a otro 
rozooa aguardarse 
rozoobaa levantar honrando y ensalzando a 
otro 
rozoobaa reiiir muchos juntos voceando 
rozoobaxana poner boca arriba olla U otra 
cosa 
rozoobayagabinii plantar arboles 
rozoobea penitencia dar 6 imponer 
rozoobea plazo poner 



rozoobea poner termino 6 medida , las 
cosas como Dios 
rozoobealachi proponer 6 determinar entre 
sf algona cosa 
rozoobeaxoo preeepto,poner 
rozoobela ordenar, poner en orden las cosas 
rozoobeUa componer ordendar 6 poner en 
orden 
rozoobeyo rascuiiar con las uiias 
rozoobiiga rempujar 
rozoochee negar, como hizo San Pedro 
rozoocbii hacer ser de dfa 
rozoocbii sosegar' otro 
rozoocicaticba sustentar 6 defender un 
negocio 6 conclusi6n con razones fuertes y 
nerviosas 
rozoocicaticba sustentado ser 6 defendido, 
sin que el contrario haya podido veneer 
rozoogobaa vaporechar 
rozoogoxo humo echar 
rozooguea portiar haciendose del rogar 
rozooguea ruego, haeerse del rogar 
rozooguea subir el precio el vendedor , 10 
quevende 
rozooguiialechela haeer traici6n la mujer al 
marido 
rozooguixi despajar y si es aventAndolo al 
aire 
rozooicque poner boca abajo 
rozoolacbi portiar haciendose del rogar 
rozoolacbi ruego, haeerse del rogar 
rozoolabui poner por abogado como' un 
santo 
rozoolabui tomar por tercero 6 abogado , 
otro 6 alg6.n santo 
rozooleeticba publicar 10 que no se sabe 
rozoolezacani precio poner , las cosas, 
apreciar 6 demandar el que compra 6 vende 
rozoolii levantar 10 que est' en el suelo 
rozoolii poner derecha una cosa 6 
enderezarla 
rozoolobua delegar 6 poner en mi lugar , 
otro 
rozooloo boca abajo poner cUalqueira, cosa 
6 embrocar 
rozoonii hollar, asentar el pie 
rozooniia hacerse del rogar para hacer algo 
rozooquiaa levantar al cafdo 
rozooquiaa preciar, apreciar mucho, 
estimar 
rozooquiaa ensalzarlo 
rozoorua obligarse 
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rozoorua poner boca abajo 
rozoorua votar prometer 
rozooruanicbooceguelacopabitoo profesi6n 
haeer 
rozootiUaguelaguea regatear el que compra 
rozooxana embrocar, poner algo boca abajo 
rozooxianiilacbi encaminar' otro en un 
negocio 
rozooxibi arrodillarse 
rozooxibi hincarse de rodillas 
rozooxibibezeUo idolatrar 
rozooxicboo negar, como hizo San Pedro 
rozooxichoo posponer, poner detrAs 
rozooxigabageni sumar 
rozooxigabalacbi examinar la conciencia 
rozooxiguelabaalanatenititiia oorar el hijo a 
sus padres 
rozooxilobua encomendar su oticio a otro 
rozooxilobuaaya sustituir' otro en mi lugar 
rozooxiniilachi juzgar de una cosa 10 que es 
6 estimarla 
rozooxiqu8 instituir cualquiera cosa 
rozooxiquaa ley poner 
rozooxiquaticbabea constituir leyes 
rozooxoca hender con las uiias 
[rozoo]xoga hender con las uiias 
rozooxoo portiar con pertinacia 
rozOoxoobaxtila aventar trigo en la era 
rozooyaaci sobomar 6 trastomar al juez con 
dones 
rozooyooxibi arrodillarse 
rozooyuugoxo polvo hacer 6 levantar 
rozopaa hablar muchos aprisa sin 
entenderse 
rozoquaa componer ordendar 6 poner en 
orden 
rozoquiaa engrandeeer Dios , un santo 
rozoquiaa ensalzar 
rozoquiaagueya encarecer algo en el precio 
rozoquialezaa desdeiiar 
rozoquialezaa menospreciar 
rozoquiquea bolver de arriba abajo el 
vestido U otro cosa 
rozotatanii estruendo hacer con los pies 
andando recio 
rozoteya amontonar 
rozotiiie derribar edificio 
rozoxigaba cuenta dar de 10 que se tiene , 
cargo 
rozoxigaba contar numeralmente 
rozoxinniia reverberar el sol en el espejo 6 
en elaguna 



rozoxiqua disponer alguna cosa 
rozoxiquaa concertar 6 componer 10 
desbaratado 
rozoxiquaa ordenar, poner en orden las 
cosas 
rozoxixillaa oler, hacer que huela alguna 
cosa 
rozoxoo oponerse 
rozoxoo contrade~ 
rozoxoo rebato de alboroto 6 pleito 
rozoyaazixihui cohechar 
rozoyania arcadas como para vomitar 
rozoyi empachar 6 avergonzar a otro 
rozoyi menospreciar con indignaci6n 
rozoyiticha menospreciar contradiciendo 
rua (T) cerca (proponer de accusativo) 
rua embarcadero 6 puerto 
rua filo de cuchillo U otro instrumento 6 la 
punta 
rua habla, generalmente 
rua boca generalmente 
rua quebrantador de todo 
rua palabra 6 palabras 
rua pez6n de fruta 
rua punta de clavo 6 de cualquier cosa que 
tengapunta 
rua voto para eleci6n 
rua sensible generalmente para todo 10 
corporal 
ruaaca (T) ay donde tu estas 
ruaacani (T) desde alIi 
ruabaa suave en hablar 
ruabani hablador que habla Mucha 
ruabani baladr6n, hombre 6 mujer parleros 
ruabani boquiroto 6 chismoso 
ruabani chismear 
ruabani desenfrenado de lengua 
ruabani parlero 6 hablador 
ruabani parlero 6 hablador 
ruabeaa rasg6n, ellugar rompido 
ruabecaa fimbria U orilla de vestido 
ruabeche zizaiiero 
ruahee boca chica 6 fruncida, 6 boquinete 
ruabeeniza ruido hacer el agua 
ruabenirenani dizque 6 dices esto 
ruabenirenani sonarse algunas nuevas que 
se dicen 
ruabiogi rasg6n, ellugar rompido 
ruaca en ese lugar 
ruacani alla donde estas 
ruacani alli, de alli, 6 por alli 
ruachela hablador que habla Mucha 
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ruachela parlero 6 hablador 
ruachUbi barba sin pelos como lampiiio 
ruachiilla parlero 6 hablador 
ruachilla hablador que habla Mucha 
ruachiUa desenfrenado de lengua 
ruachilla deslenguado que habla mal del 
pr6jimo 
ruachitabetolachi est6mago la boca de 
dicho 
ruagato chismoso 
ruagato ip6crita 
ruagato zizaiiero 
ruagato rovoltoso 6 chismoso, zizaiiero 
ruagobiillaleelaha portillo, agujero 
ruagoguicha desbocado 6 chismoso hombre 
ruagollaha portillo, agujero 
ruagoxo boca chica 6 fruncida, 6 boquinete 
ruagoxo boquifruncido 
ruagueche cabo de pueblo 6 arrabal 
ruagueche puerta de ciudad 
ruagueche entrada de pueblo 
ruaguego boca de rio 
ruaguego orilla de mar, rio U otra agua 
ruaguego ribera de rio 
ruaguela ribera de laguna 
ruahuachaba chismear 
rualachitoo est6mago la boca de dicho 
rualaga boca grande 
rualate desdentado 
rualatelaniguichi margen de libro 
[rua]latexoba yagabirobi embarcadero 6 
puerto 
rualati orilla 6 fimbra de vestido 
rualee boquiroto 6 chismoso 
rualee desenfrenado de lengua 
rualee deslenguado que habla mal del 
pr6jimo 
rualee baladr6n, hombre 6 mujer parleros 
rualee parlero 6 hablador 
rualee parlero chismoso 
rualote desdentado 
ruamani desenfrenar bestia 
ruanachibiyacaguichi lampiiio 
ruanachila baladr6n, hombre 6 mujer 
parleros 
ruanagoxo boquifruncido 
ruanalabizaa lindero 
ruanalabizaa mojonera 
ruanalaga boca grande 
ruanati tartamudo 
ruanaxi suave en hablar 
ruanayacha desbocado 6 chismoso hombre 



ruanazeni cacha 6 cabo de cuchillo U otro 
instrumento 10 que del fin 6 termino, y 
tambfen 
ruanazeni cacha termino y tambien 
ruaneza habla 6 hablliia 
ruanigaa vesle ahf 
ruanigaan zetani beto alla va Pedro 
ruaniza orilla de mar, rio U otra agua 
ruanizaguela ribera de laguna 
ruanizatoo orilla de mar, rio U otra agua 
ruanizatoo puerto de mar 
ruanizatoobani costa U orilla del mar 
ruanocuana pez6n de fruta 
ruaquee (T) alla 
ruaraaquiceta salinas 
ruarelana secreta lugar 
ruariace poniente la regi6n 
ruariacegobiicba occidente, poniente 
ruaribinezarini pulsar 6 latir en cualquier 
parte 6 en todo el cuerpo 
ruaricaabeexoo ventoso, lugar de mucho 
viento 
ruarichooni gotera 
ruarigananaa turbarse la lengua hablando 6 
las manos haciendo algo 
ruariguiti desdentado 
ruarihi pica de jarro 6 asa 
ruarii aquf 
ruariicani hasta ahf donde estas 
ruariigaa juntito aquf 6 aquf luego 
ruarij (T) aqui 
ruarijca (T) ay donde quel esta 
ruarillaaneza divisi6n de caminos 
ruarilUmi fuente 6 manantial 
ruarillanigobiicha levante, parte oriental 
ruarillaniniza manantial, ojo de agua 
ruarini alli, de allf, por allf 
ruaririiebee respiradero 6 conducto por 
donde sale el viento 
ruataa habla 6 palabras engatiosas 
ruataa ip6crita 
ruataa trapasero, tramposo, matrero 
ruatabi desdentado 
ruataha sabio en fingir 6 engatiar 
ruatilla hablador que habla mucho 
ruatilla zizafiero 
ruatille boquiroto 6 chismoso 
ruatille desbocado 6 chismoso hombre 
ruatille parlero 6 hablador 
ruaxaba fimbria u orilla de vestido 
ruaxaba orilla 6 fimbra de vestido 
ruaxanalati ruedo, 10 bajo de la vestidura 
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ruayaa habla 6 hablliia 
ruayale elegante en hablar 6 eloquente 
ruayale desbocado 6 chismoso hombre 
ruaybba baladr6n, hombre 6 mujer parleros 
ruayoba boquiroto 6 chismoso 
ruayoba deslenguado que habla mal del 
pr6jimo 
ruayuu puerta de casa 
ruayuunahuininariiruayuu postigo de 
puerta 
ruea alli, de alli, 6 por allf 
rucea aquf, allf 6 aculla 
ruchelarua besar 
rugozaaxuuga rasgwio 6 aratio 
runigato duplicar 
runalaceniza vado de rio 
runalateguichi margen de libro 
runariilo ad6nde estas tu 
runariilo alla donde estas 
runi hacer obra de manos 
runi usar, ejercitar 6 hacer algo 
runl zapatos hacer 
runi misa misa decir 
runiaguezacalachilo Mgote placer 
runiaguezaealachilo doite contento 
runibaa dichoso hacer a otro 
runibaalachi deleitar 
runibaalana liberalidad 
runibaalana mercedes hacer 6 beneficios 
runibaaneza gracioso don 6 dar de gracia 
runibaaneza magnificencia 6 franqueza 
hacer a otro 
runibaaneza mercedes hacer 6 beneficios 
runibabe presto, hacer algo 
runibabe subitamente hacer algo con suma 
presteza 
runibalanaroo hacer maravillas como Dios 
6 cosas memorables 
runibaldaha sombra, con cualquier cosa 
hacer 
runiballaa sombra, con cualquier cosa 
hacer 
runibe entender 10 que se dice 6 se lee 
runibea tiento tomar a un negocio para 
seguirlo 6 a tratro y contrato 6 a un lugar 
para vivir en el 
runibeazabea expedita 
runibeazabea diligentemente 
runibebeloo parpadear, menear mucho los 
parpados de los ojos 
runibechagayaha hacer maravillas como 
Dios 6 cosas memorables 



runibechiilla sortear, echar suertes 
runibecuana monerfas hacer 
runibecuanabatoobiahuigoguite titeres, 
jugar con ellos 
runibecuele ronchas, hacer a otro 
runibee follar, soplar con fuelles 
runibee respectar 
runibee soplar con fuelles 6 con soplador 
runibeelachi distinguir 6 discernir entre dos 
cosas 
runibeguite menospreciar, burlando 
runibellolo redondear 
runibeni tener en mucho a uno 
runibeni tratar a uno bien, con humanidad 
runibenneniza enturbiar agua U otro licor 
runibiahui representar farsas 6 comedias 
runibiahuiloo gestos hacer, visajes 
runibichoo frisar ropa U otra cosa 
runibii huelgo echar 
runibiichi mezquinamente gastar 
runibiichilachixichiita Dios indevotamente 
hacer algo 
runibilii zarzos hacer 
runibillaa ovillos hacer 
runibiraaxe peear contra natura 
runibiraxe sodomfa usar 
runibitooxoni ronchas, hacer a otro 
runibixegonaa sodom£a usar 
runibiziina hurtar 
runicachee encubrir disimulando 10 que 
hago 
runicahua estruendo 6 ruido 
runicalalachi embauear 6 trastomar el 
coraz6n 
runice frecuentar, hacer a menudo alguna 
cosa 
runicee menudear, hacer una cosa muchas 
veces, frecuentar 
runicee no cesar de hacer 6 volverlo a bacer 
runic~ perseverar en el bien 6 en bondad 
runiceliibea perseverar en el bien 6 en 
bondad 
runichacha hacer desiguales las cosas unas 
veces bien y otras mal 
runichagabea hacer de una vez 10 que se ha 
de bacer 
runichahui disponer alguna cosa 
runichahui usar, 6 hacer bien 10 que hace 
runichahuigaa despacio hacer algo 
runichahuiguitubiIachi esmerarse en hacer 
algo bien hecho 
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runicheexiohui reposar desistiendo de 
discordia 6 pleito 
runichii sosegar a otro 
runichiiba maleficio bacer 
runichiigo surear la tierra para sembrar 
runichiita ministrar cualquiera cosa 6 servir 
runichiita trabajar 
runichiitaguelabinii servir como esclavo 
runichiiiaxihui trabajar en vano 6 en balde 
runicianiliaza menudear, hacer una cosa 
muchas veces, frecuentar 
runiciaxini legitimar 
runicica imitar 
runicicabeeche tratarse por pariente de 
otros 
runicicaxini prohijar 
runicicaxini adoptar 
runiciroo engrandecer Dios a un santo 
runiciroo gloria dar aDios 
runiciroo sublimar a uno, engrandecerlo 
runicirooquiaa lisonjear, alabar 
fingidamente 
runicobaaxana peer 
runicobi nueva cosa hacer 6 renovar 
runicuanaloo guiitar del ojo 6 con boca 
runieldaibenirochagaitaani velar los novios 
runiextenia propiar 6 apropiar para sl 
runiextenibeni enajenar 
runigaa madurarla 
runig8ana alla donde estas 
runigaana ad6nde estas tU 
runigachee inconstante ser 
runigacheegachee hacer cosas diversas 
runigacheeloo transfigurarse 
runigachelahui demediar 6 bacer mitad 
runigaIalachi entretener con palabras 
runigana hacer cosa diffcil 
runigarola demediar 6 hacer mitad 
runigati fingir estar muerto 
runigatigati frecuentar, bacer a menudo 
alguna cosa 
runigatigati menudear, hacer una cosa 
muchas veces, frecuentar 
runigato fingir cualquiera cosa 
runigatolachi escrupulo causar algUn 
negocio 6 conversaci6n 
runigatolachi zizaiia meter entre los que 
estan pacfficos 
runigatolachi traci6n hacer asf 
runigatoloo ipocresiar, usar de hipocresfa 
runigatolooni traci6n hacer as£ 
runigatoxiquaayoho sobras dar 



mnigazoba trocar tanto por tanto, feriar 
mnigazoobiixi trocarse 6 feriarse los que 
l1evan carga 
mnigobee pompa tener 
runigobee presumir, jactarse 
mnigobeea preciarse a sf mismo, ensalzarse 
mnigobeeche fabricar 
mnigobeete holgar, no trabajar de pereza 
mnigobeexe putaiiear 
mnigocebelda pescar 
mnigoceticha escuchar 10 que hablan 
mnigochiina mensajerfa 6 embajada 
mnigoiieroo limosna pedir 
mnigonii tratar y contratar el mercader 
mnigoocho podrecer algo 
mnigoonii mercar tratar y contratar 
mnigope enmudecer a otro 
runigope enmudecer 
mnigoqui reinar 
mnigoti hacer la cosa de mala gana 
mnigoxo ahumar 
mnigoxo humo echar 
mnigoxxeiie modorrear, bobear 
mniguea precio poner a las cosas, apreciar 
6 demandar el que compra 6 vende 
mnigueaa desleir 6 deshacer en agua algo 
mnigueabenigonaa enamorarse 
mnigueala refrescar 
mniguebaa orear, poner al aire 10 que esta 
h6medo 
mniguechagayaha festejar 6 regalar dones 
mniguechagayaha hacer maravillas como 
Dios 6 cosas memorables 
mniguechagayaha milagros hacer 
mnigueche poblar 
mniguechgayaha enamorar 
mniguela usar de cualquier oficio 
mniguela yaguizaca enviciarse, darse a los 
vicios 
mniguelabalachi igualarse con los mayores 
con descortesfa ser igualado 
mniguelabalana ventaja dar, esto es, dar a 
otro mejor lugar 6 reverenciarlo 
mniguelabezello idolatrar 
mniguelabirage pecar contra natura 
mniguelachiiia trabajar 
mniguelagobeexe lujuriar, fornicar 
mniguelagochiina mensajerfa 6 embajada 
mniguelagoxo fuerza hacer a otro 6 
violencia, U oprimir, apremiar 
mniguelahuezaquichitalechela hacer 
traici6n la mujer al marido 
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runiguelanabeelachi engrandecerse por 
vanidad 6 soberbia 
runiguelanaciinachixiticha Dios dulzura, 
obrar con devoci6n 
runiguelanaciiiatetelachi remirarse en 
hacer algona cosa 
runiguelanaguitelachi solazarse, divertirse, 
alegrarse 
runiguelayee lidiar, combatir 
runiguelayelachi enemistad tener 
mniguella enfriar agua 
runiguelloba orear, poner al aire 10 que esta 
hfunedo 
mniguennaa semejar 6 hacer una cosa 
semejante a otra 
mniguennaachahui hermosear algona cosa 
mniguennaachahui vistosa hacer algona 
cosa 
runiguennaalachi inspirar 
runiguetoque hinchado estar de bodoques 6 
tolondrones el cuerpo 
runigueyaca sanar a otro 
runiguezacalachi deleitar 
runiguezacalachi hacer placer 
mniguezacalachi recrear a otro 
runiguezacalachilohui contentar a otro 
runiguia poner precio a 10 que se vende 6 
compra 
runiguiatolachi fingidamente hacer 6 decir 
mniguichee estorbar al que trabaja 
mniguichee entretener 
runiguiciguici partir 6 desmenuzar algo 
moiguilaa embarazar 6 impedir a otro 
mniguillaa estorbar al que trabaja 
mniguillaa entretener 
runiguillaa oler, hacer que huela algona 
cosa 
runiguiiiaachahui hermosear algona cosa 
runiguiropa duplicar 
mniguiropa parejar igualar emparejar 
runiguitobi hacer a1g0 hasta acabarlo 
runiguixeemnigueati limpiar 6 blanquear 
cualquier cosa 
runiguizaa poderosamente 
runiguxiza partear 
runihualaa tardoso 
runihualaa espacioso 
runihuayaa madurarla 
runihuayoba temprano hacer la cosa 
runihuazaahuazaa fingir, generalmente 
runihuazaca tratar a uno bien, con 
humanidad 



runihuazoohuazaa subitamente hacer algo 
con soma presteza 
runihueciaho mercar tratar y contratar 
runihueciaho regatear 
runihueciaho tratar y contratar el mercader 
runihuee hacer dafto cualquiera al pr6jimo, 
como hernle u otra cosa 
runihuelalachi pacificar a otro 
runihuelayalachi pacificarme del enojo que 
tuve 
runihuenilachi desmentir al que dice verdad 
runihuete hacer en vano 6 blade 
runihuetexi regatear 
runihuetexinayoba mohatrear 0 trampear 
runihuichiie enviciarse, darse a los vicios 
runihuichiie tener a uno por bellaco 
runihuii hacer dafto cualquiera al projimo, 
como hernle u otra cosa 
runiichii zambullir a otro en el agua 
runiiloo oj ear, hacer del ojo 
runiiloo seIias hacer, con los ojos 6 rostro 
runiixe probar a hacer, esto es, hacer 
experiencia si puede hacer tal cosa 
runilaa tardar, hacer a otro que se tarde 
runilaache poblar 
runilachi mentir de proposito 
runilachiciani mentir mucho 
runilachixihui mentir sin querer, por yerro 
runilana traci6n hacer asi 
runilanaroozaa espesar 6 hacer cosa espesa 
runilanii festejar hacer festa 
[runi]lanii hacer fiesta 
runilanii solemnizar fiesta 
runilaniigueeto onras de difunto 
runilapabea rasar la medida 
runiiatechiIia trabajar en vano 6 en balde 
runildaii santificar 6 consagrar 
runildailooni santiguarse 
runileaa negligentemente obrar 
runileaa perezoso estar 
runileaca sustentar como Dios que sustenta 
todas las cosas dandoles ser y vida y 
teniendolas en pie 
runilebeati templar como quiera 
runilechaa feriar una cosa por otra 
runilechaa trocar, generalmente 
runilene forcejar resistiendo 
runilene hacer la cosa de mala gana 
runilenea resistir al que me quiere llevar 
runiletubi pena del tali6n pagar que es el 
tanto por tanto 
runilezaca digno hacer a uno 
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runilezaca pena del tali6n pagar que es el 
tanto por tanto 
runilezaca vengarse haciendo tanto por 
tanto 
runilezacayobini tenerse por digno de algo 
runilezanachii tenerlo por amigo 
runilichi morar 6 habitar en alguna parte 
runilichinitollaanima reinar, el pecado en 
el alma 
runilii fiar, ser fiador 
runiliiguitobilachi esmerarse en hacer algo 
bienhecho 
runiliiticha probar 10 que digo y hacerlo 
verdad 
runiliixichiiIiaguelabitoo religi6n, observar, 
guardar sus ritos 
runiliixini legitimar 
runililohui fiarse 
runililohui confiarse de otro 
runilohua poder dar a otro 
runilohuaa encomendar su oficio a otro 
runilohuaa semejar 6 hacer una cosa 
semejante a otra 
runilohuaa suplir por otro 
runiiohuahatiIie empeIiar 
runilohuaya delegar 6 poner en mi Iugar a 
otro 
runilohuaya sustituir a otro en mi lugar 
runilolo redondear 
runiloo esperando estar a otro 
runiloo hacer del ojo 
runilooguelahuichiielachi maliciosamente 
hacer algo 
runiloohua imagen representar 6 estar en 
lugar de otro 
runiloolii esperar en Dios 
runilooquia fmgir, generalmente 
runilooquiaa hacer la cosa adrede 
runilooquiaa mal hecha 
runiloorinnii hablar con tiento 6 
miramiento y reposo 
runilootaa ipocresiar, usar de hipocres£a 
runiIiaa reIiir de manos 
runinaa tenerle por muerto 
runinaachi ensalzar 
runinaachi hacer maravillas como Dios 6 
cosas memorables 
runinaachi milagros hacer 
runinaachi ventaja dar, esto es, dar a otro 
mejor lugar 6 reverenciarlo 
runinaachi sublimar a uno, engrandecerlo 
runinaana enturbiar agua U otro licor 



runinaanllachipelalati potencia sensitiva 
runinaatana endurecer el coraz6n , otro 
runinbte empedemecer 
runinbte endurecer masa 6 barro 
runinaate sobar, ablandar, amasar 
runinaateguezaguiba destemplar cuchillo u 
otro instrumento 
runinabaana santificar 6 consagrar 
runinabaanarogotetexinezaguelahuexihuiro 
o santificar como el espfritu santo santific6 
al baptista y , los santos ap6stoles 
runinabani sustentar como Dios que 
sustenta todas las cosas dAndoles ser y vida y 
teni6ndolas en pie 
runinabanipelalati principio interior de 
todas las operaciones y movimientos de todo 
animal, y 6ste hace en 61 las cosas siguientes: 
da vida el cuerpo 
runinabee entonarse' sf 
runinabeeche maftear 
runinabeecheticha ordenar razones 6 
escritura 
runinabeelachi vanagloriarse de 10 que se 
hace 6 dice ' 
runinabeni maciza hacer alguna cosa 
runinacalaloo encandilar con la luz de la 
vela notra 
runinace regatear el que compra 
runinacea preciar, apreciar mucho, estimar 
runinaceha encarecer algo en el precio 
runinachaa hermosear 
runinachaa linda hacer alguna cosa 
runinachaba hacer la cosa de mala gana 
runinachaba usar 6 hacerlo mal 
runinachaba violar 10 sagrado, profanar, 
ensuClar 
runinachiie matizar, en la pintura 
runinachiihui enangostar 
runinachiihui angostar 
runinachiina travesuras hacer 
runinachilanii guardar las fiestas, no 
trabajar 
runinachocholoo deslumbrar 
runinacholo sucio para hacer las cosas 
runinacholo sucio hacer algo, 6 ensuciar 
runinachono onrar' uno, reverenciar el 
menor al mayor 
runinachono preciar, apreciar mucho, 
estimar 
runinachono tener en mucho , uno 
runinachonoxibaalana onrar el hijo , sus 
padres 
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runinachonoyobi hacerse del rogar para 
hacer algo 
runinaciaho tratar y contratar el mercader 
runinaciiia expedita 
runinaciiia diligentemente 
runinaciiialiixiguelachiiia anima 
prudentemente obrar 
runinaciyaho mercader 
runinaciyaho comprador 
runinacuana gestos hacer, visajes 
runinacuana monerlas hacer 
runinacuanaloo hacer del ojo 
runinacuanaloo setias hacer, con los oj os 6 
rostro 
runinacuee impedir con ruido al que habla 
6 predica 
runinacuee turbar al que est' predicando, 
como gente que vocea 
runinacueelachi estorbar con ruido 6 
estruendo 
runinacueetiaga estorbar con ruido 6 
estruendo 
runinagaa reverdecer los campos 
runinagaci ennegrecer 
runinagana hacer cosa difi'cil 
runinagana intrincar 
runinagati emblanquecer alguna cosa 
runinageniticharixache glosar, exponer, 
declarar 
runinagochelachi domar 6 amansar 
cualquiera bestia 
runinagoego hacer algo animosamente 
runinagoego obrar como hombre 
runinaguee hacer algo con afici6n 
runinaguichi emblanquecer alguna cosa 
runinaguii linda hacer alguna cosa 
runinaguiichi maciza hacer alguna cosa 
runinaguiio hacer algo animosamente 
runinaguio obrar como hombre 
runinahui enangostar 
runinahui angostar 
runinahui liento hacer 
runinahui hUmedo el tiempo 
runinahui umedecer 
runinahuini achicar 
runinahuini acortar 
runinahuini desbastar 
runinaiixo socarrarse 6 quemarse por 
encima 10 que se asa 6 cuece 
runinala pulir 
runinala refrescar, enfriar 10 que est' 
caliente 



runinalace delgazar cualquier cosa 
runinalaga ensanchar camino U otro cosa 
runinalaga ensanchar, 10 hueco, casa 6 
agujero 
runinalapa parejar igualar emparejar 
runin8le gorda hacer la cosa de canto 
runinalee gUeco hacer algo 
runinaliiticha probar asf una cosa 
runinallanisa enfriar agua 
runinalloba umedecer 
runinana espesar 6 hacer cosa espesa 
runinanaya fingir que conozco a uno 
runinanii importunar 
runinaniitilachia enfadarme las cosas 
runinannaachahui vistosa hacer alguna cosa 
runinareni linda hacer alguna cosa 
runinarooni larga hacer alguna cosa 
ruoioarote hacer la cosa de mala gana 
runinataga encajar una cosa en otra, como 
clavo 
runinatee fmgir, geoeralmente 
runinatee disimular 10 que hago, a 10 que 
voy 6 10 que digo 
runinateelachi encubrir disimulando 10 que 
hago 
runioatexi sucio para hacer las cosas 
runinati destemplar cuchillo U otro 
instrumento 
runinatipa endurecer algo 
runinatipa fomecer 
runinatipa fortalecer 
runinatipa fortificar 
runinatipa hacer algo animosamente 
runinatipaguelaguea regatear el que vende 
sin querer bajar el precio 
runinatipaguelaguea tenerse fuerte en el 
precio el que vende 
runinatipalachi esforzarse a si mismo para 
obrar 
runinatipalachi resistir al pecado 6 
tentaci6n 
runinatobi redondo hacer en clrculo 
runinatopa acortar 
runinatoto manchar alguna cosa 
runinaxe endulzar algo 
runinaxeniticha glosar 
runinaxeniticha declarar 
runinaxeniticha exponer 
[runi]naxi endulzar algo 
runinaxiia ocupar lugar con algo que se 
pone enel 
runinaxiite hondo hacer algo 
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runinaxiiyaga emboscarse la tierra, esto es, 
nacer arboleda y hacerse bosque 
runinaxobi entortar alguna cosa 
runinaxoni encrespar, hacer crespos 
runinaxoo tratar asperamente a uno 
runinayaa hermosear 
runinayaanayati limpiar 6 blanquear 
cualquier cosa 
runinayace desigual hacer algo 
runinayacenayapi hacer desiguales las cosas 
unas veces bien y otras mal 
runinayahui vieja hacer 6 envejecer la cosa 
runinayanii resplandecer, hacer 
resplandecer algo 
runinayapa frecuentar, hacer a menudo 
alguna cosa 
runinayapa menudear, hacer una cosa 
muchas veces, frecuentar 
runinayapi entonarse a sf 
runinayapi desigual hacer algo 
runinayati hermosear 
runinayeelachi rencor tener 
runinayobi enroscar algo 6 hacedo rosca 
runinayobi redondo hacer en drculo 
runinayogo igualar 
runinayola larga hacer alguna cosa 
runinayona santificar 6 consagrar 
runinayonarolibixibenebaaxihui santificar 
como el espfritu santo santific6 al baptista y 
a los santos ap6stoles 
runinayooba hacer aprisa algo 
runinazaca usar, 6 hacer bien 10 que hace 
runinazaca tenedo por bueno 
runinazaca tratar a uno bien 
runinazeite apresuarse 
runinazii misero 6 pobre hacer a otro 
runinaziinachibaa empobrecer a otro 
runinaziinachibaa pobre fmgirse no 10 
siendo 
runinazobiixi remudar 
runineegonaa usar de la hembra el var6n 
runiiteto mendigar 
runingace negro hacer 
runingolo redondo hacer 
runiniia ocasi6n dar a otro 
runiniiroo estrenar alguna cosa 
runiniiroo comenzar 
runinohui desmenuzar 
runinohui desmigajar 
runioguezacalachia hazme placer 
runioguezacalachia dame contento 
runipiogi desmigajar 



runipiogi desmenuzar 
runiquia delito cometer 
runiquia querellar 6 acusar 
runiquia tachar 6 acusar 
runiquiia calumniar 
runiquiia maleficio hacer 
runiquiia notar, tachar 6 avergonzar 
runiquiialoo ofender 
runiquiiaxihui testimonio imponer 6 
levantar A otro 
runiralaguelanazaca perseverante 
runiralaxiguelanachii ganar la amistad de 
otro 
runiroo engordar A otro 
runirooticha magnificencia 6 franqueza 
hacer A otro 
runirua seiias hacer con la boca 
runitabalachi igualarse con los mayores con 
descortes!a ser igualado 
runitagalahia espantar 6 admirar A otro con 
10 que hago 
runiteeruniquiia pecar, generalmente 
runiticha forjar palabras 
runiticha componer razones 
runitiopalachi dudar 
runitobi hacer algo hasta acabarlo 
runitolla pecar, generalmente 
runitollalachi pecar s6lo interiormente 
runitollaloo ofender 
runitubicilachixichiiiia Dios servir ADios 
con verdad, sin doblez 
runixaya hacer desiguales las cosas unas 
veces bien y otras mal 
runixeeronicilla hacer una cosa 
principimdola, como Dios que di6 principio 
A las cosas 
runixeeruniati limpiar 6 blanquear 
cualquier cosa 
runixexe forcejar luchando con otro 
runixibeani proporcionar una cosa con otra 
runixibigaana recebir mozo para servicio 
runixibini recebir mozo para servicio 
runixibiniititia parecerse el hijo al padre en 
las obras 
runixigabalachi recorrer la memoria para 
acordarse de algo 
runixigonnii encomendarse A alg(m santo 
que Ie ayude 
runixigopaci sujetar A otros 
runixiguelachiita ministrar cualquiera cosa 
6 servir 
runixiguelachiita servir, generalmente 
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runixiguelanaxiDelachi maliciosamente 
hacer algo 
runixihuelaa encomendarse A alg(m santo 
que Ie ayude 
runixihuenichiita sujetar A otros 
runixihui hacer mal 
runixihui maldad 
runixihui usar 6 hacerlo mal 
runixihui pecador 
runixihuilibaana hacer mal las cosas de 
Dios 
runixihuixichiita Dios hacer mal las cosas 
de Dios 
runixiletobi contraer parentesco 
runixilliaa limosna dar 
runixilohua figurar as! la escritura, explicar 
10 que significa; A los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
runixini engendrar 
runixini prohijar 
runixini adoptar 
runixini tener por hijo A uno 
runixinnii reverberar el sol en el espejo 6 
enel aguna 
runixiohui fingir, generalmente 
runixoitii reverencia hacer con medio 
cuerpo como profunda 6 media 
runixonii reverenciar, respetar, venerar, 
como los hijos A los padres, los subditos A los 
superiores 
runixoo ruido hacer con ira, regaiiar 
gritando 
runixtenini reservar algo para sl 
runixunii saludar A otro 
runixuniizaaneza despedirse el que se va 
runiyaazi recebir dones el juez 
runiyaazi sobomar 6 trastomar al juez con 
dones 
runiyaazixihui sobomado ser y por ello 
sentenciar injustamente 
runiyaguisaca hacer mal A otro afligiendolo 
runiyaguizaca mal 6 daiio hacer en 
cualquier cosa 
runiyaha maleficio hacer 
runiyanii resplandecer, hacer resplandecer 
algo 
runiyapa madeja hacer 
runiyobi tenerse uno por tal 6 bueno 6 malo 
runiyoge romper 10 viejo 
runiyoocho podrecer algo 
runiyooxiguelabalana fama escurecer 
runiyoxo envoltorio de ropa 



runiyoxo liar carga 6 envoltorio 
runiyuu enturbiar agua U otro licor 
[runi]yUxu envoltorio de ropa 
runizaa hacer fiesta 
runizaha fiesta hacer 6 covite 
runizaza hacer desiguales las cosas unas 
veces bien y otras mal 
runiziee desnudar que quede encueros 
runizii tratarse con aspereza y rigor como 
los santos 
runizoochi modorrear, bobear 
runnibiizi agorar creer en el canto de las 
aves 6 culebra 
runniguelayee combatir 6 pelear 
runniiquiia tachar 6 acusar 
runnilachi negar, como hizo San Pedro 
runniloo guifiar del ojo 6 con boca 
runninee ayudar 
runnirua guifiar del ojo 6 con boca 
runnixini adoptar hijo 
runozaa estrenar alguna cosa 
runozaa comenzar 
ruracagueta panaderia 
ruree aca 
ruree aqui 
rureequi a11f 
ruregaa cerquita 
ruregaa juntito aqui 6 aqui luego 
rurequi aculla 
ruriaagueta panaderia 
ruribibiitaa puIso de la mano 
rurichillaniia tropiezo, lugar 6 
estropezadero 
ruriguixenilati tendedero, lugar en que se 
tiende ropa 
rurillanigobicha oriente, donde sale el sol 
ruru tos, dolencia 
rutagueta amasar tortillas 
rutahuana amasar tortillas 
rutahuana molendera 
rutahuana tortillera 
rutahuana panadera 
ruti (T) algunos 
rutitee ni uno ni otro 6 ninguno 
ruu cerca (preposici6n) 
ruu lugar 6 parte en que esta alguna cosa 
ruu picar, punzar, flecbar 
ruu tos, dolencia 
ruuca en ese Iugar 
ruucanazaani paseo ellugar 
ruunuucianiguia pedregoso lugar 
ruurillahaguia piedra de cantera 
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ruurillahaguia lugar en que se corta 
ruurochaa cambio, ellugar donde se 
cambia 
ruzaaita refregar con la mano 6 con otra 
cosa blandamente: mecate 



s 
saca a buen tiempo 
santo bixocegueche patr6n abogado santo 
titular 
selacica adelante 
sicheni detras de a1go 
siule proJijo cosa larga 
sureele (Ti) calzones 
suuti enaguas de mujer 

ta en cuiil 

T 

ta entre dos 6 muchos preguntando 
ta por ventura 6 quizas 
ta, tha, y, ra, por, ta (CA) Este. ta, vnas 
vezes Ie pronuncian llamamente y otras 
como con vna. h. en medio, y otras como. R. 
y entiendo siempre en medio de la diction y 
no aI principio. V.g. Del primero, toHiaya, 
Iimpiar. Del segundo. tithaaya, eftar 
enfermo.Deltercero, teraa.acabarse,que 
assi las pronuncian, tambien 10 hara la 
grossedad de la lengua pero in rei veritate 
ella es tao 
ta? cuiil de ellos? entre dos 6 muchos 
preguntando 
ta? por ventura (preguntando) 
taa estera 
taa petate 
taa ochenta 
taa petate 
taa (T) ochenta, petate 6 estera 
taabi tragar sin mascar 
taabichii noventa, nfunero 
taabichij (T) noventa 
taagaayo (T) Macuiltianguis 
taaguichibecogoracini xerg6n 
taaguii estera de canas 
taahua visabuela 
[taalapabezoo]guia enlosado estar 
taalapabezooyai enlosado estar 
taaliaza ochenta veces 
taalizoo ochenta veces 
taana muerto, de cansado 6 impedido de 
a1g6n miembro 
taanaloo muerto, de cansado 6 impedido de 
a1g6n miembro 
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taanaiiaa muerto, de cans ado 6 impedido 
de a1g6n miembro 
taananiia muerto, de cans ado 6 impedido 
de a1g6n miembro 
taanee (T) Tepototutla 
taapa (T) quatro 
taapelalati quebrantado tener el cuerpo de 
cans ado 
taata echarse (presente) 
taata echarse tenderse en cama (presente) 
taata echarse en tierra 
taataa pando estar 
taataagaa ochenta cada uno 
taaticha suspenso estar 
taaya voy acii, voy aculla 
taayuu humillarse mucho delante de otro 
pidiendole a1go 
taayuu prostrarse en tierra 
taayuu rendirse 6 humillarse 
taazaa tender boca arriba 
tabeeche ermanos ambos hombres 
tabela si (condicional) 
tabenixa? cuiil hombre, cuiil6 en que dia? 
tabeo? que mes? 
tachii en que ilia 
tachiixa que ilia? 
tachiixa? cuiil hombre, cuiil6 en que dia? 
taga encajado ser 6 estar 
tagalani restreiiido estar 
tagonannaani por ventura diriin 6 quizas 
diriin 
taha estera 
taha petate 
tahabeecho estera de juncos 6 bejucos 
tahabeteyee pastel en petate, petlatamal 
tahuaa visabuela 
tahuana mas (conjunci6n, ut sed) 
tahuixooba trojecilla de los indios 
tamachacha langosta grande verde 
tani cerro 
tani montana 
tani serrania 
taniguiaroonaxii montana 
taniyola montana 
taniyola sierra monte alto 
taniyolanaxii montosa, cosa alta como 
montana 
taniyolatete serrania 
tanni (T) el cerro 6 montana 
tapa cuatro 
tapabeo cuatro meses, corrientes 
tapagaa cuatro, cada cuatro 



tapaiza cuatro ai'ios 
tatutila por ventura alguno 6 creo que 
alguno 
taxiche trasera 
taxiehe espaldas 
taxieheni nalgas 
tayacani por ventura no 6 creo que no 
taye fregar una cosa con otra como 
estrujando 
tazaana primos y primas se nombran 
hermanos 
tdama pajaros por agoreros 
te de nuevo 6 nuevamente 
te quizas 
te por ventura 6 quizas 
te? por ventura (preguntando) 
teaa rala cosa, aguada, que no espesa 
tebeelaeaalate si en alg(m. 1ugar 6 de alguna 
parte 
tebeelayaa (T) sino 
tebela mas, si 
tebela pero, si 10 hicieres 
tebela si (condicional) 
tebela si por ventura 
tebela (CA) Este, tebe1a, es vn aduerbio de 
que mucho se sirue esta lengua sirue atodos 
10 romances del optatiuo y subjunctiuo, 
antepuesa vale tanto como, si 1. como, 0 
tanto como ambos juntos, y postponiendo1e 
vna negacion quiere dezir, sino. vt. V.g. 
Sino10 hizieres. &c. Tebe1ayiiconilo. 1. 
tebiilayacaconilo. Tambien este segundo 
romance sirue al preterito vt 
tebiilayiicaconilo, sino 10 has ya hecho. s. 
quando yo venga, aunque tambien este 
romance se puede aplicar al futuro perfecto 
de indicatiuo. 
tebelacaara si en alg(m. 1ugar 6 de alguna 
parte 
tebelacaaruu si en alg(ln 1ugar 6 de alguna 
parte 
tebelaeatila si en alg(ln 1ugar 6 de alguna 
parte 
tebelagacheecanigonilo y si al contrario 6 
por e1 contrario 10 hicieres 
tebelagonilo y si 10 hicieres 
tebelatubi si alguno 
[tebelaltuti si a1guno 
tebelatutila si alguno 
tebelayaca pero, si no 10 hicieres 
tebelayaea sin (preposici6n) 
[tebela]yacagonilo si no 10 hicieres 
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tebelayacagonilo pero, si no 10 hicieres 
[tebelayaca]lii si no, ut si no fuera por ti 
tebelayacalio si no, ut si no fuera por t1 
[tebelayaca]loi si no, ut si no fuera por ti 
[tebelayaca]lui si no, ut si no fuera por t1 
tebelayagonilo y si no 10 hicieres 
teeani de nuevo 6 nuevamente 
teehe atras 
teehe haz de lena 
teche (T) 1a espalda 
teehi tras 
teehi detras 
teehi trasera 
techi espaldas 
teciea por ventura (respondiendo) 
teeuetecue de muchas maneras 
tee ceniza 
tee culpa 
tee pecado 
tee harina 
tee iniquidad 
tee maldad pecado 
tee pavesa de candela 
tee pecado, generalmente 
tee po1vo de maiz, 10 que saca e1 gorgojo 
tee totalmente 
tee (T) 1a ceniza, quizas, por venturo 
teebela (T) S1 (particula subjuntivo) 
teebezuuyaii po1vo de 1adrillo 
teecani nuevamente hacerse algo 
teechi espalda 
teega escudilla 
teegalaana (T) Tilcaxete 
teegoche1achini hobacho hombre 6 bestia 
teegoxana original pecado 
teeguelagoxana original pecado 
teela de noche 
teelaa resco1do 
teenii eojo 
teeraleneebeniati pecado original 
teeronia teyaca una vez 10 hago y otra no 
teeroo crimen 6 pecado grave 
teete en gran manera 
teete (T) mui (superlativo) 
teetehuateete excesivamente 
teeti emperezar 
teeti flojear 
teetiia original pecado 
teexi espalda 
teexoobaxtilla (T) 1a arina 
teeya (T) e1 monton 
teeyaa hobacho hombre 6 bestia 



tega taza 
tegati morir martir esto es, estar a la muerte 
yescapar 
tegona por ventura diran 6 quizas diran 
tehe maldad pecado 
tehualiica por ventura (respondiendo) 
tehuana por ventura (respondiendo) 
tela cuando, afirmando 
telaa quizas 
telaa por ventura 6 quizas 
telaacani por ventura (respondiendo) 
telaacani por ventura es eso 6 es asi 
tela que entonces 
teni. vide, tini, tete (CA) Este. tete. sale de 
titetea, por passaro traspassar yo, quando se 
postpone al nombre es superlatiuo. vide los 
superlatiuos. Y quando se postpone al verbo 
es hazerse aquello en superlatiuo grado. vt 
tanachistetealohui, amote en gran manera. 
&c. Por aqui van otros muchos. 
tenia mia, cosa mia 6 mio 
teniloo otras cosas 6 cosa de otra especie 
teniteni de muchas maneras 
teotilabeni todo hombre 6 cualquier 
hombre 
tete adelante 
tete totalmente 
teteloonizatoobani golfo del mar 
teteni mas alla de tal parte 
teteninaca discrepar una cosa de otra 
tetezabi mayor ser, v.g.: mayor pecado 
tetezabi traspasar exceder 6 sobrepujar en 
bien 6 en mal una cosa al otra 
tetezabi sobrepujar una cosa a otra 
tetezoo mayor ser, v.g.: mayor pecado 
tetezoo sobrepujar una cosa a otra 
tetezoo sobrepujar asi a 10 alto 
tetubila por ventura algono 6 creo que 
algono 
tetuti por ventura algono 6 creo que algono 
teutibeni todo hombre 6 cualquier hombre 
texeguegaroo mosca grande, tabano 
texi atras 
texi detras de algo 
texi hijos al tercero Ie llaman 
texi trasera 
texi espaldas 
texiche espalda 
texiche posponer, poner detras 
texiche trasera 
texiche espaldas 
texichemani sillar de bestia 
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texicheni detras de algo 
texichezoba de espaldas estar 
texiguega moscas 
texiie hijos al octavo Ie llaman 
texiiti por ventura algona cosa 
texiitila por ventura algona cosa 
teya mont6n cualquiera 
thahuf (T) Y olos 
thooni tetilla, costado 6 pecho 
tiaaga (T) las orejas 
tiaga oido, la parte U oreja 
tiaga orejas 
tiaga sensible generalmente para todo 10 
corporal 
tiba costura 
tibaguela randa de costura 
tibarualati repulgo 
ticanacalatiyaga canela 
ticha habla, generalmente 
ticha contrahacer escritura 
ticha mensaje 
ticha quebrantador de todo 
ticha palabra 0 palabras 
ticha voto, 10 que se promete 
ticha voto para eleci6n 
ticha (T) la palabra 
ticha noolachi adrede, 6 de industria 
tichabaa evangelio 
tichabaa palabras blandas, de carmo 
tichabaa suave platica 
tichabaalana loar, engrandecer 
tichabaalananazabi fama buena 
tichabaalanaritetetegoetani privilegio como 
los que tuvieron los santos 6 per rogativas 
tichabaalanazabi nueva prospera, alegre 
tichabaaneza desagradecer 6 no agradecer 
tichabaaneza merced agradecer 
tichabaateezabi nueva adversa 6 infame 
tichabaatichalana doctrina de fe 6 de 
nuestra santa madre Iglesia 
tichabaaxihui lisonja 
tichabaaxiiie fama mala 
tichabalana dicha buena 
tichabaxiiie nueva adversa 6 infame 
tichabea ley 
tichabea licencia 
tichabea licencia pedir 
tichabea mandamiento, 10 que se manda 
tichabea potencia 0 poder 
tichabeabenabi parabola 
tichabeabenabi figura de la escritura 



tichabeabenabibaa misterio que se reza en 
el rosario 
tichabeagolaza ritos antiguos 
tichabeaguelahuiiiaa regimen que da el 
medico al enfermo 
tichabeahualache costumbre de la tierra 6 
pueblo 
tichabeahuecilaa privilegio, ley que favorece 
tichabeala olvidada cosa 
tichabealana privilegio como los que 
tuvieron los santos 6 perrogativas 
tichabeanaliipe raz6n natural 0 sentencia 
verdadera 
tichabeaninayoo constituidas leyes 
tichabeaxillaa privilegio, ley que favorece 
tichabeaxoo precepto 
tichabeayoolachini proposito como de no 
pecar 
tichabechagayaa cor6nica 
tichabechagayahaxiteni Dios misterio que 
se reza en el rosario 
tichabee hablar en vano 0 sin fruto 
tichabee palabras como dicen, se lleva el 
viento 
tichabee vanas palabras 
tichabeea (T) mandamento 
tichabeeaxibaa (T) ley, mandamento, 
precepto 
tichabeeci creer en agiieros: aiiadiendo 
estas partfculas pospuesta a el verbo, v.g.: 
rohuiloo[tichabeeci], etc. 
tichabeeguea habla 0 habliiia 
tichabeeguego habla 6 habliiia 
tichabeerichiibaruani vanas palabras 
tichabehuelaa privilegio, ley que favorece 
tichabelaa figura, esta sirve para las 
excelencias de la sagrada escritura, esto es, 
para entenderla 
tichabenabi ejemplo 
tichabenabibechaga ejemplo milagro 
tichabenabinazaca ejemplo si es bueno se 
aiiade 
tichabenabiyaguizaca ejemplo si es malo 
tichabii hablar en vano 6 sin fruto 
tichabii palabras como dicen, se lleva el 
viento 
tichabii vanas palabras 
tichabiichi mensaje sin llevar regalia 0 
presente 
tichabiinaguite vanas palabras 
tichabiizi mentira 
tichabiizi testimonio falso 

T 

360 

tichabixee pleito 
tichabixiiti revuelto idioma, que no se 
entiende 
tichabiyobi principal vocablo 
tichabiyoolaba relatado negocio 
tichacaaxicheguiche sobrescrito de carta 
tichacani hablar en vano 6 sin fruto 
tichacani palabras como diceD, se lleva el 
viento 
tichacaniticha cuento, contar 10 que pasa 6 
sucede 
tichacanitichaci novela 6 cuento 
tichachahui suave platica 
tichachiibagapibilloni habla cortes y pulida 
tichachiibaxicheguichi sobrescrito de carta 
tichaci palabras como dicen, se lleva el 
viento 
tichacicabenabi semejanza de la escritura 6 
figura 
tichacicaguiehuana figura, esta sirve para 
las excelencias de la sagrada escritura, esto 
es, para entenderla 
tichacicalibaana oracion, razonamiento 
tichacicalohua ejemplo 
tichacicanacoxabani figura, esta sirve para 
las excelencias de la sagrada escritura, esto 
es, para entenderla 
tichacicaruaguichi pr610go 
tichacicaruaguitobiguichi prologo 
tichaciiguiie trampas 
tichaciiguiie engaiios 
tichacilla doctrina de fe 6 de nuestra santa 
madre Iglesia 
tichacobi novedad 
tichadani zafio 6 rustico en el habla 0 en Ia 
Iengua 
tichaeldaiirozaabeni looxonaxi Santa Maria 
niaxtenigacaiieenitono letania 
tichagacacani huenilachini falsa profecia 6 
palabra 
tichagato engaiiosas palabras 
tichagato erejia 
tichagato habla 0 palabras engaiiosas 
tichagatolachi lisonja 
tichagene manda de testamento 
[ticha]gene mandar en testamento 
[ticha]geni manda de testamento 
tichagobeebea testamento 
tichagoca cuento, contar 10 que pasa 0 
sucede 
tichagochebea doctrina de fe 6 de nuestra 
santa madre Iglesia 



ticbagocbiina mensaje 
ticbagocbina embajada 
ticbagogoo reprensi6n 
ticbagogoo tacha vergonzosa 6 afrenta 
ticbagoguicba preg6n 
ticbagoguite contar cuento gracioso 
ticbagoguite juego de palabras 6 chistes 
ticbagoguite novela 6 cuento 
ticbagoguite novelero 6 contador de cuentos 
de risa 
ticbagoguite contar cuento gracioso 
ticbagola habla cortes y pulida 
ticbagola proverbio 6 refran 
ticbagolacicabenabi refran 
ticbagolagozoo efectuada cosa 
ticbagonnaba questi6n 
ticbagonnaba pregunta 
ticbagoogo vituperio 
ticbagooneza embajada 
ticbagooneza mensaje 
ticbagoyaa dictada cosa 6 compuesta 
ticbagoyoo dada fe 0 palabra 
ticbagoyoogolago doctrina de fe 0 de 
nuestra santa madre Iglesia 
ticbagozabi dada fe 0 palabra 
ticbaguecbe habla ordinaria, comM 
ticbaguego palabras que se dicen 6 patraiias 
ticbaguebui bienhablado 
ticbaguebui cortes, biencriado en hablar 
ticbaguela buezabifiaani 100 Dios cbelaloo 
Santa Marfa celiigoconiyoona letania 
ticbaguelabualacbi lenguaje propio 0 
idioma propio 
ticbaguelabuecete doctrina que se enseiia 
ticbaguelabuenitilootolla indulgencia 0 
perdon 
ticbaguelabuezacaxibuibejoannana Dios 
reniego 
ticbaguelabuezeteiye leccion dar 6 tomar 0 
enseiiar 0 aprender 
ticbaguelatiianigocabetobifiaani cor6nica 
ticbaguiato habla 6 palabras engaiiosas 
ticbaguicbiiiio sentencia de la excritura que 
encierra muchos sentidos 
ticbaguielucbi palabras falsas, lisonjeras 
ticbaguibui palabras cortesanas, palaciegas 
ticbabualacbi lenguaje propio 0 idioma 
propio 
ticbabuazaa engaiiosas palabras 
ticbabuecaa impedimento, el que se pone 
ticbabuecee oprobio 
ticbabuecbacbagueche cisma 
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ticbahuecbiilla sortilego, las palabras que 
dicen los sortilegos 
tichahuegona glosa 
ticbahuegona escritura 
tichahuegona juramento 
ticbahuegozala halago 10 que se hace 6 dice 
ticbabuelabani cocagolaza istoria 
tichahuelee glosa 
tichahuelee escritura 
tichahuelohuixirieniticha glosa 
tichahuelohuixirieniticha escritura 
tichahueniquia querella 
tichahuenixeni glosada, explicada escritura 
tichahuennilachi componer mentiras 
tichahuennilachi (T) la mentira 
tichahuexiia concierto 
ticbahuexiia pacto 
tichahuezete lecci6n dar 6 tomar 6 enseiiar 
6 aprender 
tichahueziani impedimento, el que se pone 
tichabuichiie dislate 
tichahuichiie disparate 
tichahuiilla musica, arte de cantar 
tichalaaya (T) oracion, bendicion 
tichalachilana elegante en hablar 6 
elocuente 
ticbalahuii comunmente 
tichalai hablar en comM 
tichalaii comunmente 
tichalaiinaca comunmente 
tichalana chisme 
tichalana secreto negocio 6 pliitica 
tichalani habla, generalmente 
tichalategueche habla ordinaria, comM 
tichaldaiihuegozoobenibaa santos 100 Dios 
letania 
tichaleaana palabras que se dicen 0 
patraiias 
tichaleana habla 6 nueves que van de boca 
en boca 
ticbaleana novelas 
tichaleana novelero 6 contador de cuentos 
de risa 
tichaleana nuevas 
tichaleana vulgar cosa que comunmente se 
dice 
tichaleana rumor de cosas que se dicen sin 
saberse su principio 0 fundamento 
tichalecaabi (T) la respuesta 
tichalecabi respuesta las palabras 6 razones 
tichalene of ens a de palabras 



tichalene premiar, apremiar a uno por 
fuerza 
tichalennaabi (T) 1a pregunta 
tichaletago comparaci6n, poner en una 
platica 
tichaletago semejanza de 1a escritura 6 
figura 
tichalezaa comparaci6n, poner en una 
p1atica 
tichaliaana palabras que se dicen 6 patrafias 
tichaliachi respuesta las palabras 6 razones 
[ticha]liana habla 6 nuevas que van de boca 
en boca 
tichaliana nuevas 
tichalibaana disciplina enseftanza 6 doctrina 
tichalibaana doctrina que se ensefta 
tichalibaana predicaci6n 
tichalibaana serm6n 
tichalibaana (T) e1 sermon 
tichalibaanaguechelayuu ciencia 6 sabiduria 
humana 
tichalibaananaxoba razonamiento alto, 
e1egante 
tichalibea costumbre 
tichaliyoolachi de todo coraz6n 6 voluntad 
tichalohuaa comparaci6n, poner en una 
platica 
tichalohuaa semejanza de la escritura 6 
figura 
tichaloohua figura de 1a escritura 
tichaloohua parabola 
tichalooquiaa lisonja 
tichalooquiaa sobrehaz, superficie 6 
principio de alg(m negocio 
tichalubaanaguechelayuu sabiduria humana 
tichanaachi dictado 6 titulo de hoora 
tichanaacica suspenso negocio 
tichanaapi razonamiento alto, e1egante 
tichanabaana escriptura sagrada 
tichanabaana sagrada escritura 
tichanabechegoguite trubanerias 
tichanabeeche e1egante en hablar 6 
eloquente 
tichanabeeche orar 
tichanabeeche razonar 
tichanabii hab1a equivoca 
tichanabii circunloquio 
tichanacagaro duda 
tichanacahui escandalo 
tichanacalachi adrede, 6 de industria 
tichanacana circunloquio 
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tichanachebeanaliipe raz6n natural 6 
sentencia verdadera 
tichanachiiIIaguii encomendado negocio 
tichanachiiilo dictada cosa 6 compuesta 
tichanachiiilo sentencia de 1a escritura que 
encierra muchos sentidos 
tichanachiilo escriptura sagrada 
tichanachono fama buena 
tichanaciguii engafio 
tichanaciiagi trampa, 1a que se hace 
tichanaciilooni opinable cosa 
tichanaciila filosofia no hay; vide ciencia 
tichanaciila doctrina que se ensefta 
tichanaciila oraci6n, razonamiento 
tichanacinabenabi refran 
tichanacueecianilooticha figura, esta sirve 
para las exce1encias de 1a sagrada escritura, 
esto es, para ententerla 
tichanaego figura, esta sirve para las 
exce1encias de 1a sagrada escritura, esto es, 
para entenderla 
tichanaego ca11ada cosa 6 que no se divulga 
tichanaego parabola 
tichanaego figura de 1a escritura 
tichanagache figura, esta sirve para las 
excelencias de 1a sagrada escritura, esto es, 
para entenderla 
tichanagachi secreto negocio 6 platica 
tichanagana hab1a equivoca 
tichanagana caso de conciencia 
tichanagana desvario 
tichanagana duda 
tichanagueecianilooticha figura de la 
escritura 
tichanagueecianilooticha parabola 
tichanagueza privilegio como los que 
tuvieron los santos 6 perrogativas 
tichanaha palabras asperas pesadas de 
murmuraci6n 
tichanahayooliyoolachi quejarse e1 que esta 
agraviado de otro 
tichanalana descubrir secreto 
tichanaldai evangelio 
tichanalee publica cosa 
tichanalibi raz6n fuerte 
tichanalibi sentencia irrevocable 
tichanalii verdad 
tichanalii testimonio verdadero 
tichanarale prolija p1atica 
tichanarobi figura, esta sirve para las 
excelencias de la sagrada escritura, esto es, 
para entenderla 



tichanarohui oprobio 
tichanarohui xabonar a uno de palabra, 
como echar tacos 6 reiiir, y Ie llaman jabonar 
tichanarohui vituperio 
tichanarohui reprendido ser 
tichanarohui reprensi6n 
tichanataa habla cortes y pulida 
tichanataa habla 6 palabras engaftosas 
tichanataa palabras form ales como de rey 6 
persona tal 
tichanataa razonamiento alto, elegante 
tichanataba descortesia 
tichanatala aftadir palabras 
tichanatana tema porffa 
tichanatee engaftosas palabras 
tichanatee dicho malicioso 
tichanatee palabras falsas, lisonjeras 
tichanatee trampas 
tichanatee engaftos 
tichanatela circunloquio 
tichanaxi habla 6 parla asf 
tichanaxi suave platica 
tichanaxine erejia 
tichanayache defecto 
tichanayonaxteni Dios ninayooguichi 
escriptura sagrada 
tichanayoo dada fe 6 palabra 
tichanazabi publica cosa 
tichanazaca habla 6 parla asf 
tichanazaca nombre de buena fama 
tichanazoobea pacta hecho 
tichanazoobea pacto 
tichanazoobea concierto 
tichaneza palabras que se dicen 6 patraftas 
tichanguite donaires 
tichanibienichahui entendida cosa 
tichaniego descubrir secreto 
tichanigocahuexiia cosa consultada 
tichanihuayacanalii certificada 6 averiguada 
cosa 
tichaniia informaci6n 6 probanza de alg(m 
negocio 
tichanilla encantado hombre 
tichanilla ensalmo 
tichanilla conjuro 
tichanilla sortflego, las palabras que dicen 
los sortflegos 
tichanixola figura, esta sirve para las 
excelencias de la sagrada escritura, esto es, 
para entenderla 
tichanizaalachini imaginada cosa 
tichanocha parla confusa 
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tichanocha habla confusa 
tichanocha nombre equfvoco que significa 
varias cosas 
tichanogoo oprobio 
tichanonaguela figura, esta sirve para las 
excelencias de la sagrada escritura, esto es, 
para entenderla 
tichanoocha duda 
tichanoocha palabras falsas, lisonjeras 
tichaquia querella 
tichaquiaa razonamiento alto, elegante 
tichaquiebaa doctrina de fe 6 de nuestra 
santa madre Iglesia 
tichaquiia calumnia 
tichaquiia queja 
tichaquiia testimonio falso 
ticharecabi respuesta dada 
ticharelaana (T) el secreto 
ticharicabi respuesta las palabras 6 razones 
ticharixache glosa 
ticharixache escritura 
ticharohuini vulgar cosa que comunmente 
se dice 
ticharolaa interrumpir obra 6 platica 
ticharolohuiniyuulaniguichi pr6logo 
ticharoo voto para eleci6n 
ticharoobea ley 
ticharozacheguelaracanahaguelanazii 
nuulani purgatorio indulgencia 6 perd6n 
ticharuaguego habla 6 hablifia 
tichatee engaftosas palabras 
tichatee habla 6 palabras engaftosas 
tichatee of ens a de palabras 
tichatolla of ens a de palabras 
tichaxehue desvario 
tichaxehue dislate 
tichaxehue disparate 
tichaxeni mandar en testamento 
tichaxeni testamento 
tichaxetichanii doctrina de fe 6 de nuestra 
santa madre Iglesia 
tichaxigaba nigocagolaza istoria de los 
tiempos antiguos 
tichaxihui erejia 
tichaxihui falsa profeda 6 palabra 
tichaxihui calumnia 
tichaxihui dislate 
tichaxihui mentira pequetia 
tichaxihui of ens a de palabras 
tichaxihui vanas palabras 
tichaxihui testimonio falso 
tichaxihuihuezaachagueche ClSma 



tichaxiohui quejarse ante justicia 
tichaxiohui pleito 
tichaxiyohui questi6n de pleito 
tichaxiyohui queja 
tichaxobalooquiaa dicho malicioso 
tichaxteni Papa-ronitilootolla indulgencia 6 
perd6n 
tichayaa chisme 
tichayaa mensaje sin llevar regalia 6 
presente 
tichayaa oprobio 
tichayaa palabras asperas pesadas de 
murmuraci6n 
tichayaguizaca oprobio 
tichayi chisme 
tichayohui pleito 
tichayoolachi adrede, 6 de industria 
tichayoolachi de prop6sito 
tichayoolachi voluntad de hacer algo 
tichayoolachi voluntariamente 
tichayoolachia de industria 
tichayoolachia de mi voluntad 
tichazaalachi copia 6 memoria escrita 
tichazabi nombre de buena fama 
tichazabi novelas 
tichazabi nuevas 
tichazabi rumor 6 fama 
tichazabini preg6n 
tichazacaloo contradicci6n 
tichazacatilla contradicci6n 
tichazacaxihui of ens a de palabras 
tichazatete palabras que se dicen 6 patrafias 
tichiguihui habla cortes y pulida 
tichixibitoo secta 6 ley que alguno sique 
tii un poco mejor 6 mayor 
tii tono de canto 6 voz 
tii santa Iglesia himno de la Iglesia 
tii, tiya, tiiga, catiica, canitijca, tijaana. 
catijcani. (CA) Todas estas sillabas y 
dictiones puestas, son aduerbios cada vno 
por si, y dizen todos vna cofa, y valen tanto 
como agora 6 entonces.s. Nunc. 1. tunc. Los 
principales son. ti. 1. tij. Y afiaden seles las 
demas sillabas 0 letras como son menester. 
Todos valen tanto como agora comienc;o, 0 

entonces comence a hazer 10 que nunca he 
hecho. V.g. para dezit agora comenc;o, 0 esta 
es la primera vez que hago esto dizen, 
tijtonia tiyatonia, tijgatonia, catijca, 
canitijcatagoa, esta es la primer a vez que 10 
como 0 comienc;o a comer. Y si es de cosa 
passada y entonces 10 comenc;o a hazer. 
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Dizen, catijcacmcanipenia, cotagoa, entonces 
fue la primera vez que 10 comence a hazer, 0 
a comer. 
tiia edad por siglo 
tiia generaci6n 
tiia eterna cosa 
tiia gene alogia 
tiia crias de ganado 
tiia grado en parentesco 
tiia linaje generalmente 
tiia parentesco 
tiia parientes, primera grado en linea 
transversal, los demas parientes 
tiia ralea 6 linaje 
tiia tribu como las de israel, parentesco 
tiiabenigueche linaje de plebeyos 
tiiachiino siglos, todos 
tiiagoquii linaje de senores grandes 
tiiaguechelayuu generaci6n 6 siglo, v.g.: 
generacione et generaconem 
tiiaguelanabaniguechelayuu generaci6n 6 
siglo, v.g.: generacione et generacionem 
tiiajoanna generaci6n 6 linaje noble 
tiiajoanna linaje de senores grandes 
tiianacobiguelagracia edad nueva como esta 
de la ley gracia 
tiica un poco mejor 6 mayor 
tiicanazaca un poco mejor 6 mayor 
tiicani de nuevo 6 nuevamente 
tiiguitapa canto de 6rgano 
tiiguoquii generaci6n 6 linaje noble 
tiilooticharenani? de que materia se trata? 
tiiti emperezar 
tiiti flojear 
tiiti empereza de cansado 
tiiti un poco mejor 6 mayor 
tilla recilla 
tine emprestito 
tiiielaa emprestito 
tinemani cuero 6 pellejo de animal 
tini hijos al segundo Ie llaman 
tini.I. teni (CA) Estos dos. s. Tini.1. teni, 
tambien dizen muchas cosas, significan 
differencia 0 distincion de cosas, que es dezir 
aparte estar 0 poner en differentes lugares. 
V.g. Teni, colaqui.1. tlni colaqui, ponlo 
aparte 0 ponlos en diferentes lugares. Dizen 
tambien, teniteni. 1. tlnitlnicolaqui, 
duplicandolos. Tambien dizen, teninacamtij, 
teninacanitij, deotra manera es esto que 
edto. Teniteninaca Dios quiere dezir que 
Dios es de muchas maneras. Lo mismo es 



de, cachee, de que ya hemos dicho. Tambien 
sirue de pronombre, vide los pronombres y 
los nombres posessiuos. 
tioopa (T) dos 
tioopacuee (T) de dos modos 6 maneras 
tioopaeela (T) ochocientos 
tioopaeelagayooa (T) novecientos 
tioopalachi (T) de dos corazones 6 con dos 
corazones 
tioopaloo (T) con dos caras 6 de dos caras 
tiopa dos, nUmero (futuro) 
tiopachela par de cosas en otra manera 
tiopaela novecientos, nUmero 
[tiopa]iza, [ ]chii, [ ]beo cada dos aDos, 
dias, 6 meses, tiempo presente 
tiopaizanala medio, dos aDos y medio 
tiopaliaza dos veces 
tiopalizoo dos veces 
tiopalooticha palabra una palabra 6 dos 
palabras 
tipa (CA) Este nombre, tip a, quiere dezir 
fortaleza, es de, tiupaya, que es ser fuerte 0 
valiente. Es tambien 0 sirue de aduerbio. vt 
pelIpiti"pa, ata fuertemente, Xitipa, la fuer~a 
o fortaleza de vna cosa, 1. xiliti"pa. Vide los 
verb ales. 
tirohuini nuevas 
tiua cuarenta, en nUmero 
tiuabichii cincuenta, nUmero (presente) 
tiuabichiigaa cincuenta cada uno 
to mio, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, de aquellos: al teni se antepone 
una X, xi; Y se pos ponen ya, 10, ni, no, to, ni; 
v.g.: xtenia; xtenilo; xtenini; xtenino; xtenito; 
xitenini 
to (T) vosotros (en composicion) 
to, tho, ro (CA) Este, to, se pronuncia 
differentemente en esta lengua, que vnas 
vezes es, to, y otras Ie hazen, tho, y otras roo 
No entiendo al principio porque alli fiempre 
tiene su fuer~, sino en el medio 0 e en el 
fm. Para 10 primero, totogoa, cortaro Paras 
10 segundo, pithoze, mancebo. Para 10 
tercero, torobaya xoopa, tostar mayz en 
comal. Pero vamos agora a quando se 
postpone y dizen, colezato, aqui quiere dezir 
aun te espera vn poco. Significa pues, to, 
muchas cosas primeramente postpuesto, 
como acabamos de dezir, quiere dezir tanto 
como harelo quando tuuiere voluntad, 0 aun 
no tengo voluntad, vt cacatoliichia. Yacato, 
aunno. 
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Quiere tambien dezir a vn si. vt ceciiinito, 
aun si mas ay. s. que no se han acabado. 
Dizen tambien, chiigatoo, huaxijato, vno no 

mas, vn poquito no mas, 0 aun queda otro, 0 

aun ay mas otro po quito que aun no sea 
acabado. 
Sirue tambien de omato, aunque todavia 

aDade algo a la significacion. vt. V.g. Cicato, 
de la manera que todos los dichos son sus 
romances. 
toba maguey de pulque 
tobabacuexe maguey, que se da en el cerro, 
de la hoja angosta y larga 
tobacu~la maguey, chico que nace entre las 
penas 
tobagueechehui maguey, de que sacan la 
pita tina 
tobaguela pma, fruta dulce de esta tierra 
tobe en un 
t6becaa (T) la fasca 
tobi uno, nUmero 
tobichitaiiaa barzo medida del codo a la 
mana 
tobichoo un lado 6 costado 
tobichoo un ojo, oreja, mano, 6 as£, pares 
tobici uno solo 
tobici sencillez 
tobicue naci6n de gentes 
tobicuemani tercios de carga 
tobigaa seis, cada uno 
tobigaaxopa seis, cada uno 
tobigoUaba parcialidad de gente 
tobilahaticha capitulo de libro 
tobiletopa compaftia de gente 
tobiliaza una vez 
tobilochaci uno solo 
tobilochaci s610 uno 
tobilochaxini un hijo 6 hija 
tobiloo hazafta 
tobiloobaa dicha buena 
tobiloocha una cana, paja, cabello, cosa 
larga 
tobiloogueche barrio, ciudad 6 pueblo 
tobiloonaachi peligroso cosa de temer 
tobiloonaziicicanabiizi desastre 
tobilooticha negocio 
tobilootichanazii desdicha 
tobilootobibeayoolaicicanacatestigo 
concencia como acto que testifica 10 que 
hemos 



tobilootobibeayoolanicicanaca conciencia 
como acto que testifica 10 que hemos 6 no 
hemos hecho 
tobinezaberi compaiiia de gente 
tobippe todo junto 6 juntamente 
tobiquiia desastre 
tobirooci por igual6 igualmente tomar, dar, 
sacar 6 poner 
tobirua semejarse unas a otras las cosas 
tobisemana semana 
tobitiiagayuaiza siglo, espacio de cien anos 
tobitiiaiza siglo por la edad de cada cosa 
tobitobi cada 
[tobitobi]etaeta cada ano 
tobitobigaabeni a cada persona 
tobitobiiza cada ano 
tobixicoiiaa brazo medida del sobaco a la 
mano 
tobiyaletiiabeniati tribu como las de israel, 
parentesco 
tochij (T) un poco, poco, tantito 
toga exequias, 10 que se hace en la muerte 
toho (T) la toz, asma, hypo 
tolaroo sodomia 
tolayona sodomia 
tolda culpa 
tolda pecado 
tolla culpa 
tolla pecado 
tolla delito 
tolla maldad pecado 
tolla pecado, generalmente 
tollabizaaloo pecados de vista 
tollaguelarizabilachixihui pecados 
interiores 
tollahuiini pecado venial 6 chico 
tollahuiinihuayobarinitilooni pecado venial 
6 chico 
tollalachi pacado de s610 el coraz6n 
tollalachi pecados interiores 
tollalezaa descubrir 
tollaloo pecados de los sentidos corporales: 
de los ojos 
tollaluuchi pecados de lengua 
tollaiiaa pecados de los sentidos corporales: 
de las Manos 
tollaiiaa pecado de Manos 
tollanahuiininiriniitiloogaa pecado venial 6 
chico 
tollaniia pecados de los sentidos corporales: 
de los pies 
tollaniia pecado de los pies 

T 

366 

tollanoochabiniraleni pecado original 
tollaroo crimen 6 pecado grave 
tollarooratianima pacado mortal que mata 
al alma 
tollaroorotianima tollateeninatianima 
pacado mortal que mata al alma 
tollarua pecados de los sentidos corporales: 
de la boca 
tollarua pecados de lengua 
tollatee intenci6n mala 
tollateeguelatiiabeniati original pecado 
tollateetiia pecado original 
tollateexiguilagolebatoo pecado original 
tollatiaga pecados de los sentidos 
corporales: de los oidos 
tollatiia original pecado 
tonagaha desterrado ser 
tonoo nosotros 
tonoo (T) nosotros (fuera desegundo poner) 
too cordel 
too (T) el mecate, hilo 
tooba (Ti) maguei 
toobe (T) uno 
toobicholi gajo de uvas 
toobieela (T) quatrocientos, un zontle 
toobieelachiia (T) seiscientos 
toobieelachija (T) seiscientos 
toobieelagayooa (T) quinientos 
toobineeza (T) un par de cosas, que 
handesca dos para usar de ellas v.g.: toros, 
zap at os, etc. 
toogobaana (T) el mecapalt 
tooguijiie (T) la diciplina, azotes 
toolla (T) el pecado 
toollahueti (T) pecado mortal 
toollahuijni (T) pecado venial 
toollanarooba (T) pecado mortal 
toollaroo (T) pecado mortal 
toollatija (T) pecado original 
tooxigocho picar avispa 
tooxillo (T) tlacoyales 
tooxo (T) cosa braba 
topaniguicaamani armar trampas para 
coger animales 
tope plumas menudas 
topetuu plumas menudas 
topeyole plumas menudas 
topeyoleguiche flueco de lana 
topi plumas menudas 
toppe moho de hierro 6 cobre 
toppi pelo de terciopelo 
totilbi embotar cosa aguda, quitarle la punta 



totabi embotar cosa aguda, quitarle la punta 
totexigueta escudriiiar bus cando 6 
revolviendo trastes 
toto (CA) Este, toto, tiene distintos 
significados. Primeramente es diction que 
haze diminutiuo al nombre a quien se 
postpone. vt nahulni, chico, nahulnitotO, 
chiquitillo. 
Ytem quiere dezir vestidura 0 cobertura, or 

ropa para vestir, vt xitotoa, 10 que me cubro. 
Conaxitotolo? donde esta 10 quete vistes 0 
10 con que te cubres? En especialllamauan, 
toto. alas mantas 0 ropa de que repartian en 
las fiestas 0 bodas. que a todos los 
principales que a ellas venian les dauan 
ropas sendas 0 cada dos mantas. Aquello fe 
llamaua toto. 1. totoxicuecheni. 
totomoscle hoja de elote 
toxo (CA) Este, toxo, es nombre, de titoxo, 
por estar ayrado 0 enojado, y significa 
braueza la braueza de vna cosa aplicase para 
muchas cosas. Primeramente layra del 
hombre 0 braueza del animal, xitoxoni, la 
fuerc;a de la ponc;ofia, xitoxoni, para toda 
cosa afsi que tiene agudeza 0 actiuidad 
viueza que hiere y dalia, llaman, xit6xoni. 
toxoofiee furioso estar contra otro en 
palabras 6 en obras 
toxoorua rew baldonando el mayor al 
menor 
toxorua furioso estar contra otTO en 
palabras 6 en obras 
tv [tu] (CA) Este, tu, es quis vel qui 
interrogatiuo. tu tuxa, quien? vide supra. 
Tambien algunos para dezir boca, dizen. tila 
[tua] y no han de dezir sino, tohua 1. toua, y 
en esto yerran alqunos que deprenden la 
lengua. 
tiJ.? cua16 quien? 
t6 (T) quien (en cosas animadas) 
tubguifiabeni escuadra de gente 
tubi uno, n6mero 
tubibaa romance 6 cantar 
tubibea igualmente dar 6 sacar de varias 
partes algo 
tubibeaci por igual6 igualmente tomar, dar, 
sacar 6 poner 
tubibeaguichiati mana de pape1 
tubibeanacani parecerse uno a otro mucho 
tubibearoba hanega, medida 
tubibeayoolachi conciencia como acto 
judicativo de que algo sea bien 6 mal hecho 
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tubibela par de cosas que precisamente han 
de ser dos para usar de ellas, como ciriales, 
bueyes, etc. 
tubibelaiye letrero 6 reng16n 
tubibella hilera de hombres 6 de otra cosa 
tubibenabiroobechagayaha maravilla 
tubibenabiroobechagayaha milagro 
tubibeogarola mes, y medio 
tubibeonala mes, y medio 
tubibicholi racimo de uvas 
[tubi]bizaaloo un ojo, oreja, mano, 6 asi, 
pares 
tubichaga as un punto 
tubichiicegarolda ilia y medio 
tubichiigoneza jornada 
tubichiiguirolla ilia y medio 
tubichoo medio animal 
tubichoo mitad de animal, sea muerto 6 vivo 
tubichoo un zapato, guante 6 cosa que 
sirvan pares 
tubichoobeni el uno de los dos 
tubichooci de una parte 
tubichoofiaa un ojo, oreja, mano, 6 asi, 
pares 
tubichooyuumani tercios de carga 
tubicixibiahui parecerse uno a otro mucho 
tubicue un mont6n 
tubicuebeezochifia enjambre de abejas 
tubicuebeni parcialidad de gente 
tubicuee un lado 6 costado 
tubicuee tribu como las de israel, 
parentesco 
tubicueelayuu suerte de tierra, un pedazo 
tubicueenaachi hazafia 
tubicueenazacanachono 
ninalaxiguelabitooxteni Dios gracia en 
cuanto participaci6n de la divina naturaleza 
tubicueeninacaalani anima cicafiaa 
potencia del alma, la con que hace sus 
operaciones 
tubicuelayuu parte del mundo 
tubicueniritopabeni compama de gente 
tubicuetubiloobeanazacaninachiibaanima 
virtud habitual 
tubiela cuatrocientos 
tubielagayua quinientos 
tubielda melio medio real 
tubigozaana parcialidad de gente 
tubigozaanabeni tribu como las de israel, 
parentesco 
tubiguie un grana de cualquiera semilla 
tubiguifia parcialidad de gente 



tubiguiiiaa suerte de tierra, un pedazo 
tubiguiiiabeni escuadra de gente 
tubiicqui un bijo 6 bija 
tubilaga un zapato, guante 6 cosa que sirvan 
pares 
tubilaga un ojo, oreja, mano, 6 asi, pares 
tubilagaguichiati pliego de papel 
tubilaha cuarta parte 
tubilaha lonja de tocino 
tubilaha bichichi real moneda 
tubilda parte del to do 
tubileeloocinacaguiropani parecerse uno a 
otro mucho 
tubiletopabeniati cuadrilla de gente 
tubiliaza (Ti) una vez 
tubilitopabeni cuadrilla de gente 
tubilizoo pedazo de camino 6 trecho 
tubiloo conciencia como acto judicativo de 
que algo sea bien 6 mal hecho 
tubiloo parcialidad de gente 
tubiloo potencia del alma, la con que hace 
sus operaciones 
tubiloo tubibea yoolachini conciencia como 
acto judicativo de 10 que algo debemos hacer 
6 no hacer 
tubiloobechagayaha milagro 
tubiloobenabibechagayaha milagro, 
maravilla 6 ejemplo 
tubiloobeniati naci6n de gentes 
tubiloocheguichi pelo un solo pelo 
tubiloochiiia negocio 
tubilooci de una parte 
tubiloocicanacabiizi siniestra cos a 6 de mal 
aguero 
tubiloonaachitete milagro 
tubilooninannaachahui gala 
tubilooticha palabra una palabra 6 dos 
palabras 
tubilootubibeanalanacaalanianimaniriguich 
ebea prudencia, cordura y raz6n 
tubineza par de cosas que precisamente han 
de ser dos para usar de ellas, como ciriales, 
bueyes, etc. 
tubinezabiguiini vandada de aves volando 
tubinezagona yunta de bueyes 
tUbinezagoona par de bueyes 
tubinezaiye letrero 6 reng16n 
tubinezamani hato de ganado 
tubinezamani manada de ganado 
tubinezamani rebano de ganado 
tubinezamanigooniia recua 
tubinezamanihuia recua 
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tubinezatiia tribu como las de israe~ 
parentesco 
tubininariiciani uno de muchos 
tubinizobaciani uno de muchos 
tubinizobaguiona uno de tres 
tubinizobaguiropa uno de dos 
tubinizobaguitapa uno de cuatro 
tubiroo de una manera ser todo 
tubirooci igualmente dar 6 sacar de varias 
partes algo 
tubiroocinaca de una manera ser todo 
tubiroonacani iguales cosas como hombres, 
bestias 6 alhajas 
[tubiltiaga un ojo, oreja, mano, 6 asi, pares 
tubitichanabaa romance 6 cantar 
tubitiiabeniati siglo, espacio de cien anos 
tubitiiabeniti tribu como las de israel, 
parentesco 
tubitiopabeguii edad por siglo 
tubitiopabeguii generaci6n 
tubitobiloonaachitete maravilla 
tubitobiloonaachitete milagro 
tubitubi manada a manada 
tubitubi cueetubi de cada parte uno 
tubitubibene manojo a manojo 
tubitubichiitubi diezmar, contar de diez a 
uno 
tubitubicuechiitubi diezmar, contar de diez 
a uno 
tubitubigaa cada uno 
tubitubigaagatoelagayua novecientos, cada 
uno 
tubitubigaataa ochenta cada uno 
tubituubillaa ovillo de hilo 
tubixechibelabehue 10nja de tocino 
tubixiqua esca16n 
tubiyapa mana de papel 
tubiyeni par de cosas que precisamente han 
de ser dos para usar de ellas, como ciriales, 
bueyes, etc. 
tubiyenieldabaguiti par de zapatos 
tubiyeniguela par de zapatos 
tubiyogoci igualmente dar 6 sacar de varias 
partes algo 
tubiyogoci por igual6 igualmente tomar, 
dar, sacar 6 poner 
tubiyoo media hanega, la cantidad 
tubizoo estatura 
tubizoo pedazo de camino 6 trecho 
tubizoobeni persona 
tubizooneza legua 
tubizooneza rato de camino 



tucaxa? cual6 quien? 
tucaxa (T) quien mas 6 quien otro 
tuchela? cual6 quien? 
tuchiici diminutivo, v.g.: poquito 
tugaa? cual6 quien? 
tuguiria laani? llamar, c6mo se ha de 
llamar la criatura que se bautiza? 
tuibeni fulano como generalmente se dice 
tula cualquiera 
tulaalo? llamar, c6mo te llamas? 
tulaca cualquiera 
tulaca que, se yo quien 
tulacanaca que, se yo quien 
tunee quien 
tunee? cual6 quien? 
turcii trip as generalmente 
turciinalace tripas delgadas 
turooxa (T) quien mas 6 quien otro 
turula que, se yo quien 
tuti alguno de muchos 
tuti quienquiera, cualquiera 6 alguno 
[tuti]huatubi alguno de muchos 
tutila alguno de muchos 
tutila cualquiera 
tutila quienquiera, cualquiera 6 alguno 
tutilabeni quienquiera, cualquiera 6 alguno 
tutti cualquiera 
tuu quien sera ese, 6 quien puede ser, c6mo 
se puede llamar 
tuu quien 
tuu cordel 
tuua (T) quarenta 
tuuba (T) el maguey 
tuubaaguela trama de tejer 
tuubecaabexono trenza 
tuubecaala ceiiidor 
tuubecaala faja 
tuubecaala cinta 
tuubecalla faja para la cintura 
tuubelda red, para pes car 
tuubexono trenza 
tuubexono cord6n tejido 
tuubigaabioginagaa sarta de cuentas 6 
piedras azules que se ponian de pulseras 
tuubiguee mueso, nudo 6 bozal que se echa 
ala bestia 
tuubii hilo torcido 
tuubillaa ovillo de hilo 
tuubirelayoo lazos para cargar bestias 
tuubixiiyo sobrecarga, la soga con que se 
ata la carga 
tuuci quien 
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tuucigaa? quien mas 6 quien otro? 
tuugaa? quien mas 6 quien otro? 
tuugacaniia? quien fue 6 es causa? 
tuugalayenni collar 
tuugobana mecapal con que llevan la carga 
en las espaldas los indios 
tuugobeche mvel 
tuugoca? quien fue 6 es causa? 
tuugocefiaa lazo para mano 6 pie 
tuugoceyenni lazo para el pescuezo 
tuuguerezaa pabilo de vela 
tuuguetizaa pabilo de vela 
tuuguiba cadena de hierro 
tuuguibaneze cadena de hierro 
tuuguibarolibiyennibeco trailla para 
amarrar los perros 
tuuguiixi red generalmente 
tuuguiti coyunda de yugo 
tuuguiti correa de cuero 
tuuguitiriyoomani peal para lazar bestias 
tuuguixebelda red para pescar 
tuulacalani quien sera ese, 6 quien puede 
ser, c6mo se puede llamar 
tuulenni ceiiidor 
tuulenni faja 
tuulichibatoo pares de parida 
tuulichini madre, las pares 
tuulobeyo seda en hilo 
[tuulobeyo]nayaque seda torcida 
tuulobeyoyola seda torcida 
tuulobeyoyole seda floja 
tuulu (T) pechos 6 tetas de la muger 
tuunabixiyoomani lazos para cargar bestias 
tuunacalo? quien eres? 
tuunacana devanado estar 
tuunacaniia? quien fue 6 es causa? 
tuunarelayoo lazos para cargar bestias 
tuunatela encadenar tejer cadenas 
tuunaxii revuelto hilo, enmaraiiado 
tuunaxilla rozado estar 
tuunayaque devanado estar 
tuunayaqui cuerda 6 cord6n 
tuunigaa? quien esta ahi? 
tuuningue? quien es? 
tuunupichifia melcocha 
tuunupichina melcocha 
tuuquifia disciplina para azotar 
tuuquifie disciplina para azotar 
tuuracaniia? quien fue 6 es causa? 
tuuriaguerichii rua mani azial 
tuuriguiba hilo 
tuuritiba hilo 



tuurixiilani faja 
tuurixiilani cinta 
tuurolibiniamani suelta 6 manea de mula 6 
caballo 
tuum quitn sera ese, 6 quitn puede ser, 
c6mo se puede llamar 
tuum? quitn mas 6 quitn otro? 
tuumamani mueso, nudo 6 bozal que se 
echa a la bestia 
tuumlaa quitn sera ese, 6 quitn puede ser, 
c6mo se puede llamar 
tuuti (T) qualquiera (en cosas animadas) 
tuutila (T) qualquiera 
tuutu pechos de la mujer 
tuuxa quitn sera ese, 6 quitn puede ser, 
c6mo se puede llamar 
tuuxa quitn 
tuuxagaa? quitn mas 6 quitn otro? 
tuuxanacalo? quitn eres? 
tuuxici (Ti) tupas 
tuuxigababiogi cuentas para el brazo de las 
mujeres 6 pulseras 
tuuxilloni trenzadero, ellist6n 
tuuxliu (Ti) tlacoyales 
tuuyaque hilo torcido 
tuuyaque torzal 
tuuyaqui cuerda 6 cord6n 
tuuyole hilo flojo 
tuuzaabigaa sarta de cuentas 6 de flores 
para el cuello 
tuuzaabigaaguiia sarta de cuentas 6 de 
flores para el cuello 
tuxa qut es de tl? 6 cual es? 
tuxa? cual 6 quien? 
tilxa (T) quien 
tuxaabeni que, hombre habra qut haga 
tuxanazobaguiropa a cual de los dos 
tuxteni cuyo? 
tuxtenica cuyo? 
tuzeetoobi (T) quien mas 6 quien otro 
ty (CA) Este, ti, en esta lengua sirue de 
muchas cosas. Primeramente postpuesto al 
verbo adjectiuo significa asistencia.s. estarse 
haziendo aquello que dize el verbo adjectiuo. 
V.g. TaIaya, quiere dezir llegar , taIati, es 
eftar llegando 0 besando con vna medida. 
Tagoa, comer, tagotia, estar comiendo, 1. 
tagotea. Ytem cuando se postpone al verbo 
con vna negacion, es dezir nunca, 0 jamas. 
V.g.yacagotilo no 10 comas nunca, 
yacoxihuitilo, nunca peques. Yapenitia, 
nunca tal hize. Y asise va ayuntando al verbo 
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por sus tiempos &c. Ytem postponiendole al 
nombre adjectiuo Ie haze conparatiuo. vt 
huachee. 1. huachij, tarde a la tarde, 
huachijt~ tardezito mas. Sirue tambien de 
modificatiuo. vt hualahuiti', medianamente. 
Tambien dizen, tijti, tijca, tijcaniizea, todos 
son como comparatiuos y modificatiuos vide 
los comparatiuos. 



v-x 
v 

vinonaziiiie vinagre 
vv[uu]iti, vv[uu]eete, vv[uu]eti, v[u]uene, 
nene, neete (CA) Todos estos terminos que 
pusimos aqui significan vna cosa, y quieren 
dezir cosa penosa de passar, de sufrir, 
enhadosa de hazer, dificultosa 0 pesada para 
sufrir, vt vuijiti tiruiiilo, vueete, vuene. & c. 
Muy pesado, penoso y enhadoso es tu 
hablar, gibo a vno, vide, lene, supra. 
vyee gritar para llamar al que esta lejos 

x 
x mio, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, aquellos: al teni se antepone una X, 

xi; Y se pos ponen ya, 10, ni, no, to, ni; v.g., 
xtenia; xtenilo; xtenini; xtenino; xtenito; 
xitenini 
xa manera modo 6 forma para hacer algo; 
se pospone 
xa, xe (CA) este, xa, quando Ie anteponen 
vale 10 que vale quomodo en latin. s. como 
ydest, pide manera 0 modo, V.g. preguntan 
como es esso? xanacaxa? si es de cosa 
passada, dizen, xacocaxa, como fue 
aquello[?] 

Tambien se siruen del. xe, y dizen 
respondiendo xenaca.s.no se como, 0 no 10 

se, y aun para preguntar dizen algunas vezes, 
xenacaxa? 

Quando el, xa se postpone sirue de ornato 
como parece en los dos exemplos puestos. 
xa? c6mo en que manera? 
xa? pues que sera? que haremos? 
xaa debajo de alguna cosa 
xaa legumbre 
xaa pepita de cualquiera fruta 
xaa (T) debajo 
xaaba (T) la manta de yndio 
xaabalaaya (T) habile de religioso 
xaacuaasa (T) las sienes 
xaaga viznieto 
xaaga (T) las mexillas 
xaaguelaguite tal6n de zapato 6 cacle 
xaaguezarote el grana del hinojo 
xaagufa (T) Theotitlan 
xaagufetoo (T) Cuilapa 
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xaaguiixirotiia zizafia su semilla 
xaaguinaxtilla mostaza 
xaalaaya (T) las encias 
xaana (T) devajo, nalgas 
xaanacaxa (T) como 6 de que manera 
xaanachijlataaya (T) las encias 
xaaniia tal6n 
xaaniia carcaiial 
xaaquiiiaxtilla xenabe 
xaaquiiiaxtilla mostaza 
xaariana xenabe 
xaariana mostaza 
xaayenni pescuezo 
xaba capa 
xaba vestidura, generalmente 
xaba ropa 
xaba sayo 6 manta de hombre 
xababenigonaa saya 6 enaguas de mujer 
xabaguiti zamarra 6 zamarro 
xabaguiti pellico, vestidura de pieles 
xabalachi tela del coraz6n 
xabaiiaa manga de camisa 6 vestido 
xabanalaha vestidura remendada 
xabanola vestido rozagante 
xabaralaniia sotana de clerigo 
xabaxooba pclvo de maiz 
xaca oportunamente 
xaca, coxaca (CA) Este, xaca, es un 
adverbio que quiere dezir, a tiempo 0 a 
sawn 0 al punto que se esta haziendo una 
cosa, sale deste verbo, tizacaya, coxacaya, 
vsan del assi, V.g. Pltaxacani, vino al tiempo 
que. Coaa xacaya, fuy al punto que estauan 
haziendo. & c. Coxaca, es otro el qual es el 
preterito del, tizaca, y es para preguntar a 
vno estas bueno, vales? coxacalo? 
coxacatijlo? R. Coxacaya. 
xacani saz6n pro tiempo U ocasi6n 
xacha mancharse el cuerpo como con llagas 
xache benilootaiie cara hoyoso como de 
viruelas 
xachi mancharse el cuerpo como con llagas 
xaga carrillo de la cara 
xaga mejilla de rostro 
xagacaxa manera modo 6 forma para hacer 
algo; se pospone v.g.: de que manera 
xagaicque mollera 
xagazaacobaa buche de agua 6 viento con 
que se hinchen los carrillos 6 cachetes 
xagocaxa? en que manera? 
xagocaxa? c6mo en que manera? 
xahue pellejo de animal 



xana fondo de vasija 
xana capitulo de libro 
xana debajo de alguna cosa 
xanabiaga haldas 6 faldas del vestido 
xanaca? que tal? 
xanacabeaxa manera modo 6 forma para 
hacer algo; se pospone v.g.: de que manera 
xanacaxa manera modo 6 forma para hacer 
algo; se pospone v.g.: de que manera 
xanacaxa modo v.g.: de que modo 6 manera 
se hace 6 es? 
xanacaxa? en que manera? 
xanacaxa? c6mo en que manera? 
xanacaxa? que tal? 
xanacaxanaca? en que manera? 
xanacaxanacalooni forma 6 manera como 
se hace algo 
xanani cuchillo, el puno de dicho 
xanaticha fundamento 6 raiz de alg6n 
negocio platica, 6 sermon 
xanaxaba haldas 6 faldas del vestido 
xanayagabicholi cepa, arbol de uvas 
xanayapi perezosa cosa 
xanayapi pesado para el trabajo 
xanayati perezosa cosa 
xanayati pesado para el trabajo 
xanonaxa? c6mo en que manera? 
xata (CA) Este, xata, es de, tixaataya, 0 de 
toxataya, atestar, 0 aplastar, y quiere dezir 
aplastado. Y de agui dizen, Higoxacaya, 
comer mucho porque 10 aplastan 0 aprietan 
en el estomago vno sobre otro. Tambien 
significa cosa Ilana tendida como torta. 
xaxii icqui cagote de la cabeza 
xaya (CA) Este, xaya, es cosa aspera 0 

desigual 0 como tolondrones, sale de 
tixayaya, por estar assi algo. No ay mas que 
dezir del. 
xayanni pescuezo 
xayenni cerviz 
xayo hijos al cuarto Ie Ilaman 
xazeexaticha? c6mo en que manera? 
xbeetegonna (T) el talaje 
xcaahue (T) la nube de agua 
xe.l. xee. (CA) Este, xe.l. xee. es una sillaba 
que postpuesta a el verbo dize consumacion 
complida de 10 que significa el verbo. V.g. 
pe1l6baxee, barre hasta que quede bien 
barrido. Petaaxee. acabaronse del todo sin 
quedar nenguno, destra manera va con los 
demas verbos que se ayunta. 
xee etema cosa 
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xee totalmente (pospuestos) 
xeecilla principio de toda cosa 
xeene (T) el esputo 
xeeroo Dios infinito, sin principio 
xeezi (T) las tripas 
xehue hablar desatinos como el borracho 6 
loco 
xene escaria de medal 
xene gargajo 
xene saliva 
xene baba 
xene, I. xeni (CA) Este, xene. 1. gene, como 
diximos atras es anchor, 0 anchura. Vnos la 
hazen. x. y otros g. vide engene, es de, tigene. 
1. tixene, por ser ancho. 
xenebee goma de arbol 
xeneguiba orin de hierro 
xenelazani baba 
xenerua escupitina 
xenerua gargajo 
xenerua saliva 
xeneyaga goma de arbol 
xeneyaga resina de arbol 
xeni atambor 
xeni pandero 
xeni resina de arbol 
xeniberegola papada de guajolote 
xeniberengola papada de guajolote 
xenihuezageguiba orin de hierro 
xeniroo vihuela 6 instrumento de cuerdas 
xenizaayenipecobehue papada de puerco 
xexe (CA) Este, xexe, significa resistencia 
auer en alguna cosa quando la hazen. s. que 
no se consiente 0 dexa bien hazer, sino que 
resiste. V.g. Quiero Ileuar a vn hombre 0 

animal y el no quiere sino hazese rehazio y 
resiste, aqueIlo ws, titeexexea, y 10 mesmo es 
como quando rompo vn lienco 0 assi, 
tite~exea, y toda cosa desta fuerte. 
xi mio, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, de aqueIlos: al teni se antepone 
una X, xi; Y se pos ponen ya, 10, ni, no, to, ni; 
v.g., xtenia; xtenilo; xtenini; xtenino; xtenito; 
xitenini 
xiaa forma figura 6 hechura 
xiaa diversa cosa 
xiaa hado 6 ventura 
xiaa hechura de como es 6 fue hecho 
xiaa manera de otra manera, 6 de diferente 
manera 
xiaa naturaleza generalmente, excepto la de 
Dios 



xiaa natural 6 condici6n de cada uno 
xiaa nido de aves 
xiaa propiedad 6 ser de cualquiera cosa 
xiaa 10 que se transmuta 6 convierte en 
cuerpo y sangre de cristo, que es la 
substancia 
xiaa ser, hechura de cada uno 6 esencia 
xiaa sustancia de 10 que es hecho el hombre 
xiaabaa hado bueno ventura 6 dicha 
xiaabeni ventura 
xiaabeni fortuna 
xiaacaxiaaca manera de otra manera, 6 de 
diferente manera 
xiaacbitabere clara de huevo 
xiaaga nieto 6 nieta 
xiaaga parientes de sanguinidad: primera 
grado de linea recta: nietos 
xiaaguelapelalatini sensualidad, la parte 
sensitiva del hombre 
xiaaguille hado bueno ventura 6 dicha 
xiaatee hado malo, desventrua 
xiaatolla hado malo, desventura 
xiaaxiaa de muchas maneras 
xiaaxiaa poner aparte una cosa de otra 
xiaaxiaacani por el contrario 
xiaaxibuiguelapelalati sensualidad, corrupta 
6 viciada 
xiaaxinayaazii hado malo, desventura 
xiaaxiiie hado malo, desventura 
xiaayage hado bueno ventura 6 dicha 
xiaaze recebir el oficio que Ie es mandado 
xiacaticba manera distinta de hablar 
xiabuiiiaaloo puestas asi haciendo la 
sombra 
xianii luz 
xianii claridad 
xianiibizaalooni vista, la potencia 
xianiigobicba alba 6 albor de la maftana 
xianiiyuu ventana 
xianiiyuubiliiguiba ventana con reja de 
hierro 
xiaxianima dulzura que da Dios a la alma 
devota 
xibaalana onor 6 fama 
xibaaleaca Dios niyoolanini conjuro, esto 
es, la virtud de Dios que esta en las palabras 
xibaaleacani virtud 6 provecho que se halla 
en las yerbas 6 las piedras para medicina 
xibaana rabo 6 cola de animal 
xibaatobiticbanabaa misterio que se reza en 
el rosario 
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xibaaxinezabenicani oh bienaventurado de 
aquel 
xibaayenni gorguero 
xiballaa ser, hechura de cada uno 6 esencia 
xibana extremidad 
xibana cabo de alguna cosa 
xibana fin de cualquiera cosa 
xibana cabo fin 6 termino 
xibana cola de animal 
xibana dejo 
xibana fin de algo 
xibanaguecbe cabo de pueblo 6 arrabal 
xibanaloozabi postrero estar 
xibea destajar, tomar a destajo 
xibea modo 6 manera de como se hace algo 
xibea propiedad 6 ser de cualquiera cosa 
xibea suerte 6 ventura 
xibeabitoo ley de Dios 
xibealacbi propiedad 6 condici6n del 
coraz6n 
xibealizoo estado 6 modo de vivir 
xibeanacacica naturalmente 
xibeanazacabeniati corrupci6n de 
costumbres 
xibeaririierinibenigonaa tiempo, del 
menstruo de la mujer 
xibeatonoo uso 6 costumbre de donde 
vivimos 
xibeaxibealooni facciones del rostro 
xibeaxooba almud 
xibecbaagobiicbe sol, el calor del sol 
xibecbebiniibeniati naturaleza humana 
xibecbebiniibixoceni eredero de su padre 
xibecbiita tuetano de hueso 
xibecogo rey corte en que reside el rey 
xibeguiteguaio guarnici6n 6 jaez de caballo 
xibeguiteguelagoquii fausto 
xibeguiteguelagoquii aparato 
xibeguteguallo jaez de caballo 
xibelaga deshojado estar 
xibenabi figurar asi la escritura, explicar 10 
que significa; a los nombres de arriba se 
anteponen los siguientes 
xibenabi representado ser 
xibenabiguelabaalana insignias de bonra 
xibenebaa meollo del maiz 
xibenebaa vegetative en los arboles y 
piedras 
xibenebaa virtud de todas las semillas y 
arboles para producir sus, efectos y tambien 
del alma 



xibenebaatieha espiritu 6 sentido de 10 que 
se lee, 6 10 que se debe entender como de la 
sagrada escritura 
xibenebaayoolanibeni niruniracaeilaehi 
libre albedrfo 
xibeoxa en que mes (mas usan :xi antepuesto 
en lugar de ta, ca, gota. see: gotabeoxa) 
xibetogalo? exequias ?que hiciste en la 
muerte de fulano? 
xibiaa hado 6 ventura 
xibiaa ser, hechura de cada uno 6 esencia 
xibiahuelooni fIsonomia 
xibiahui representar, como una fIgura en el 
espejo, las criaturas aDios 
xibiahuiguizaalooninacaalooni facciones 
del rostro 
xibiahuiloo representaci6n 
xibiahuilooni fIgura cualquiera 6 del rostro 
xibiahuilooni fIsonomfa 
xibiahuilooni semblante, rostro, cara 6 
delantera 
xibianii Dios rironeehe beniati gracia con 
que se obra bien 6 que hace obrar 
xibigaana Dios niroteteni saeramentos 
exteni santa Iglesia sacerdote 
xibiiana Dios yoolaehibeniati ley natural 
xibinii fIgura cualquiera 6 del rostro 
xibinii generaci6n 
xibinii genealogfa 
xibinii degenerar, no parecerse a sus padres 
xibiniixoeea fIgura soy de mi padre, me 
parezco mucho 
xibinniia hijo mio 
xibixiini representado ser 
xibixiiniloo Dios representar, como una 
fIgura en el espejo, las criaturas aDios 
xieahuilohuaa sobra de imagen 6 pintura 
xieala sombra, a la sombra 
xieala sueiio 
xicani hechicero 
xidmi hechlzos 
xieatuu madeja de seda, hilo 6 lana 
xicenini sa de cantaro de otro cosa 
xieenini asa de cantaro 6 de otra cosa 
xiehe ellomo 
xiehe tras 
xiehe detnis 
xiche trasera 
xiche espaldas 
xiehe cuchillo, ellomo 
xicheeheni ferocidad, si es de animal que 
causa temor 
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xiehecheni maleza 6 defecto que tiene una 
cosa en sf 
xiehegueche arrabal 
xiehelaga puto que totum haee 6 sirve de 
mujer 
xiehemani ensillar bestia 
xieheni en pos 
xieheni detras 
xieheni detras de algo 
xieheni lomo de cuchillo 
xicheni parte trasera 
x1ehenii empeine del pie 
xieheraehe esteril mujer 
xicherini cimaras, de sangre 
xiehi leche, generalmente si es de mujer 
xiehiehi rigor en cualquier cosa 
x1chii en que rua (mas usan:xi antepuesto en 
lugar de ta, ca, gota. vide: tachii) 
xiehiie canto de hombre 
xichiie profeta 
xichiiebaa sonido de trompeta 6 voz 
xichiiepiguini canto de aves 
xichiiiia ofIcio 6 servicio de hombre 
xiehiiiia Dios sapiencia verdadera del 
cristiano para saber obrar bien 
xiehiiiiaca propio ofIcio 
xichiinacanaca propio ofIcio 
xichiiiiagueche ofIcio publico de republica 
xiehiiiiaiiaa obra de mis manos 
xiehiito tiempo, futuro 6 de aquf a mucho 
tiempo 
xiehimani ubre de animal 
xiehimani sillar de bestia 
xichiiiaa angeles trono 6 asiento de Dios, de 
santos, angeles 6 de un rey 
xichiiiaa Dios trono 6 asiento de Dios, de 
santos, angeles 6 de un rey 
xiehiiianaani criatura de Dios, obra de sus 
manos 
xichiiianacaya pertenecerme algo tocante a 
mi ofIcio 
xichini ubre de animal 
xichixooba polvo de maiz 
xiehonehon sonido de cosa eascada 
xiciibeehe quebradura, enfermedad 
xiciibecobehue longaniza 
xieiibecobehue guiehaarini morcilla 
xiciie tripas generalmente 
xiciiegueto tripas de mel6n 
xieiienalaee tripas delgadas 
xiciienandioba tripas gruesas 
xicilla com ida de mediorua 



xiciule largura, 10 largo de cualquier cosa 
xicoego Dios gotihuaha mat-tir 
xicoego rey corte del rey 
xicohui lado de nalga 
xicolaani c6lera 
xicoxeni cresta 6 crest6n sea de animal 
xicoxeni penasco 
xicuaaniiani mudanzas hacer con los pies 
bailando 
[xicue]biyee dedo el auricular 
xicueche presente que envfa a los padres de 
la novia el novio pretendiente 
xicuenibayo dedo el anular 
xicuenirini dedo el indice 
xicuenitexi dedo el medio 6 del coraz6n 
xicueniyee dedo el auricular 
xicueniyobi dedo pulgar 
xicueniyobinaani pulgar, dedo 
xicuiixi icquemani cresta de plumas 
xiga (T) la xicara 
xiga ni chaa nizaldai acetre de agua bendita 
xigaaba (T) quentas de numeros 
xigaabaxochizaayennimani pretal 6 collar 
de cascabeles 
xigaaquijque (T) el casco de la cabeza 
xigaba edad terminos de la vida del hombre 
xigaba raz6n 6 cuenta 
xigabachii diez contados 
xigabachiia doscientos, nfunero 
xigabachiinno trece, nfunero 
xigabachona tres, nfunero 
xigabagaa nueve,nfunero 
xigabagaache siete, nfunero 
xigabagaUe veinte, nfunero 
xigabagayona sesent~nfunero 
xigabagene balance hacer de los bienes 
xigabageni suma en cuenta 
xigabani nfunero 6 cuenta 
xigabaquiebaalayuu reportorio 
xigabataa ochenta, nfunero 
xigabataabichii novent~ contados 
xigabatobielachii seiscientos 
xigabatubielachino setecientos 
xigabatubielagayua quinientos 
xigabaxineza dercargo de cuenta 
xigabaxineza cuent~ dercargo de cuenta 
xigabaxopa seis, nfunero 
xigabee cuchara 
xigabee (T) la cuchara 
xigabeero (T) el tecomate 
xigabiooza (T) xicara grande 
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xigaca pasar algo en algona parte y 
pregontar, v.g.: que pasa en tal parte? 
xigacaxa? pues que sera? que haremos? 
xigaceete (T) el salero 
xigachixilana secreta negocio 6 platica 
xigaci ijad~ parte del cuerpo 
xigagueeta (T) el xicalpeotle 
xigaguete embudo 
xigaha fruto de arbol U otra sementera 
xigahalachi bipo 
xigaicqui casco de la cabeza 
xigalaana (T) el tintero 
xigariyooniza calabazo para cargar agua 
xigayaga hortera escudilla 
xigayaga tarro de palo 
xigayooxi (T) la salvadera 
xigenini sustancia que tiene 10 que se come, 
que sustenta y da fuerzas 
xigobaci vasallo 
xigoca pasar algo en algona parte y 
pregontar, v.g.: que pasa en tal parte? 
xigoceyoo contraer parentesco 
xigochina Dios ap6stol 
xigochina Dios angel 
xigOcho aguijon de abeja de otro animal que 
pica 
xigocho so~ el rayo del sol 
xigoego Dios angel 
xigohueni nalga hasta la corva 
xigolechitabere yema de huevo 
xigoni manjar, generalmente todo 10 que se 
come 
xigonihuetezabigubiichi merienda 
xigonii Dios profeta 
xigonii Spiritu Santo profeta 
xigonini alimento 
xigonini vianda 
xigonini comida 
xigooiiaalati manga de camisa 6 vestido 
xigootepecobehue pernil de toclno 
xigopaci subdito 
xigoquichebeatenianima prudencia, cordura 
yraz6n 
xigoyeni nalga hasta la corva 
xiguee escoria de medal 
xigueemani menudo del camero 
xigueguii estano 
xiguehi xii mocos 
xiguela natural 6 condici6n de cada uno 
xiguela onor 6 fama 
xiguela ser, el ser de cualquier cosa 
xiguela Dios esencia de Dios 



xiguela Dios ser, la esencia divina 
xiguelabaalana liberalidad 
xiguelabeniati esencia del hombre 
xiguelabenibaa emborracharse perdiendo el 
juicio 
xiguelabianii resplandor 6 c1aridad de un 
cuerpo glorioso 
xiguelabini niiierfas 
xiguelabiniipelalaixtenisantos resplandor 6 
c1aridad de un cuerpo glorioso 
xiguelachiiiiaiiaa obra de mis manos 
xiguelachiiiianacaya pertenecerme algo 
tocante a mi oficio 
xiguelachiiia efecto que resulta como una 
obra hecha 
xiguelachiiia fruto de arbol U otra 
sementera 
xiguelachiiia cargo de alg'Cln oficio 
xiguelachiiia poder 6 autoridad 
xiguelachina prelacfa 
xiguelachiiia vida el modo de vivir que tiene 
cada uno 
xiguelachiiia Dios nacaguizaaloo obra de 
las manos de Dios, que es toda cosa criada 
xiguelachiiiabitoo religi6n, el culto 
xiguelachiiiabitoo religiosamente obrar 
xiguelachiiiagueta los acidentes que quedan 
del pan despues de la consagraci6n 
xiguelachiiianabaananaldaiteni Dios 
servicios que se hacen aDios, orar, ayunar, 
etc. 
xiguelachinani estilo 6 costumbre 
xiguelachiiiaxihuipeialati pasiones del 
cuerpo, inclinaci6n a 10 malo 
xiguelachiiiayuutoo culto divino 
xiguelae enemigo 
xiguelagoguichebealachi prudencia, cordura 
yraz6n 
xiguelagoguichebealiixtenianima raz6n 
superior del hombre 6 del alma 
xiguelagoguitebini niiierfas 
xiguelagoleni hado 6 ventura 
xiguelagonachiixteni Dios gracia de Dios 
xiguelagoqui prelacfa 
xiguelagoquii imperio 
xiguelagueaxtenihuegociroogonii corretaje 
del corredor de comercio 
xiguelagueyatubichii xteni benigopaci 
jomal, precio de un dfa de trabajo 
xiguelaguizaalagocatenibejoannana Dios 
poder infmito de Dios 
xiguelahuelaa gracia de Dios 
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xiguelahueniixerua sentido del gusto 
xiguelahuenilachi desmentir 
xiguelahuenipixii sentido del olfato 
xiguelahuetogoticha juicio 6 sentencia 
xiguelahueyanabitoo religi6n, el culto 
xiguelahuiiiatiaga sentido del oir 
xiguelaleaca virtud 6 provecho que se halla 
en las yerbas 6 las piedras para medicina 
xiguelanaachiyobina vuestra alteza, sefiorfa 
6 majestad 
xiguelanaachiyobina vuestra merced 
xiguelanabani siglo por la edad de cada 
cosa 
xiguelanaca esencia del hombre 
xiguelanaca naturaleza generalmente, 
excepto la de Dios 
xiguelanaca ser, el ser de cualquier cosa 
xiguelanaca Dios naturaleza de Dios 6 
esencia 
xiguelanacabe Dios naturaleza de Dios 6 
esenCla 
xiguelanacabitoolii Dios ser, la esencia 
divina 
xiguelanacagueta 10 que se transmuta 6 
convierte en cuerpo y sangre de cristo, que 
es la substancia 
xiguelanacavino 10 que se transmuta 6 
convierte en cuerpo y sangre de cristo, que 
es la substancia 
xiguelanachiixteni Dios gracia de Dios 
xiguelanachono libelo infamatorio 
xiguelanachonotenibixozeni onrar el hijo a 
sus padres 
xiguelanabanilezacatolla penitencia que se 
comple por los pecados 
xiguelanallaba agudeza 
xiguelanannaya figura soy de mi padre, me 
parezco mucho 
xiguelanatipa probar las fuerzas 
xiguelanaxi Dios gustar de Dios 
xiguelanayaa esencia del hombre 
xiguelanayaa ser, hechura de cada uno 6 
esenCla 
xiguelanayaagueta 10 que se transmuta 6 
convierte en cuerpo y sangre de cristo, que 
es la substancia 
xiguelanieni santa escritura sentido de la 
sagrada escritura 
xiguelanonibeaiiaa sentido del tacto 
xiguelaraca Dios esencia de Dios 
xiguelaracabea potencia intelectiva, el 
entendimiento con que entiende 



xiguelaranabizaalooni sentido del ver 
xiguelarienianima sentido del alma 
xiguelarieniliianima potencia intelectiva, el 
entendimiento con que entiende 
xiguelarienitichaloogaa sentido literal 
xiguelariniiaa sentido del ver 
xiguelatiiabeniati naturaleza humana 
xiguelatoxo desenojarse 
xiguelaxoolachi brio ligereza con que uno 
obra 6 hace alguna cosa 
xiguelayi enemigo 
xiguelazacani hado 6 ventura 
xigueniita sobaca 
xiguexene buche de animal 
xigueyani estima 6 precio 
xiguezaxiteecani malaventurado de aquel 
xiguichaa San Juan oveja 
xiguichaaanima bienes del alma 
xiguichaaanima virtudes del alma 
xiguichaabelalati bienes del cuerpo 
xiguichaabixcea patrimonio 
xiguichaaguelabiobi mayorazgo, la hacienda 
6 renta 
xiguichaalezaa envidiar 
xiguichaarii patrimonio 
xiguihi escoria de medal 
xiguihi xii mocos 
xiguihitiaga cerilla del odio 
xiguihixooba polvo de maiz, 10 que saca el 
gorgojo 
xiguii grandor de alguna cosa 
xiguiini vientre 10 interior de cualquiera 
cosa 
xiguiixemani panza 6 veintre de animal 
xiguilibitoo cometa 
xiguio animo tener 
xihuecete discipulo enseiiar 
xihueceteni devoto ser 
xihuechaa hado 6 ventura 
xihuechaa linea colateral 6 transversal 
xihuechaa patrimonio si son casas y tierras 
xihuelaaxteni Dios ni galabeniatiquiebaa 
gracia con que se obra bien 6 que hace obrar 
xihueleebea Dios instrumento para conocer 
a Dios son todas las criaturas 
xihuenichiiialii devoto ser 
xihueteteticha Spiritu Santo profeta 
xihuetogobeaanima raz6n superior del 
hombre 6 del alma 
xihueyaana mujer, casada 
xihueyaana (T) criado 6 siervo 
xihueyaanabitoo siervo de Dios 
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xihueyana criado 6 criada 
xihueyanabenigooneza ospedero 6 
mesonero 
xihueyanalii devoto ser 
xihueyanalii id61atra grande 
xihueyonibitoobezello id61atra 
xihuezaa efecto que resulta como una obra 
hecha 
xihuezaa Dios obra de las manos de Dios, 
que es toda cosa criada 
xihuezaaiiaa obra de mis manos 
xihuezaaiiaani efecto que resulta como una 
obrahecha 
xihuezaaiiani Dios criatura de Dios, obra de 
sus manos 
xihuezaateni Dios criatura de Dios, obra de 
sus manos 
xihuezeliibezello id61atra grande 
xihui ganar y todos los de arriba aiiadiendo 
la particula 
xihui IDJurla 
xihui pecado, generalmente 
xihui sospechar mal; a los de arriba se 
aiiade 
xihui sospecha, si es a mala parte se aiiade 
xihv[u]i (CA) Este, xihui, quiere dezir yerro 
o peccado, 0 cosa no buena, dizen, toxihuia, 
por errar 0 pecar, y tixihuia, por estar errado 
o enaiiado en vna cosa, e1 adjectivo es, 
naxihui, ninaxihui, 10 errado 0 no acertado. 
En este no ay difficultad. 
xihuilla canto de hombre 
xii en que 
xii con que 
xii esquina de cosa 6 calle 
xii algo 
xii heder boca 6 narices 
xii nartz 
xii que 
xii para que 
xii pico de jarro 6 asa 
xii sensible generalmente para todo 10 
corporal 
xiia eredad 
xiia pegujal 
xiia sementera generalmente 
xiiaga viznieto 
xiibaaleacanirii para que aprovecha eso 
xiibaalecani? tener virtud una cosa, que 
virtud tiene esta? 
xiibeo? que mes? 
xiibeyaga tuetano 6 coraz6n de arbol 



xiibezoo esquina de cosa 6 calle 
xiibi rodilla 
xiica mazo 6 madeja de seda 
xiica manojo 
xiica oh! que, admirativo 
xiica que 
xiica que, (admirativo, v.g.: que buena cosa: 
xiicahuaz aca, xiigocahuazaca) 
xiicaxa? que mas? (preguntando) 
xiicaxiica manojo a manojo 
xiicheyagabirobi popa de navio 
xiiehi teta 6 pecho 
xiiehi (Ti) ramas 
xiiehibenigonaa ubre 6 teta de mujer 
xiiehigonnaa pechos de 1a mujer 
xiichii? que ilia? 
xiiehiyaga brazo de arbo1 6 rama 
xiiehiyaga rama de arbol 
xiichiyaganalaze rama de1gada 
xiieho pma, fruta dulce de esta tierra 
xiieo perro 
xiicoa perro mio 
xiieomani espalda como de camero 
xiieueiii dedo 
xiieaca conjuro, esto es, 1a virtud de Dios 
que esta en las palabras 
xiiga naveta de incensario 
xiiga xfcara 
xiigaa? que mas? (preguntando) 
xiigaea? que es? que fue? que sera? 
xiigaeete salero para echar sal 
xiigaetanazaa xfcara pintada 
xiigaguetanazaa xfcara pintada 
xiigalana tintero 
xiigarotexibea peso, balanza 
xiigatasa taza 
xiigayaehe calabazo para cargar agua 
xiigazobaguete embudo 
xiigoca? que es? que fue? que sera? 
xiigolo nariz ancha 
xiiguelahuezalaehini dones del Espiritu 
Santo 
xiiguirieni c6mo saldra esto aquello 
xiilaaci (1) tan solamente, coto solo 
xiilaea que, se yo que trajo 
xiilaee nariz delgada 
xiilatalaea que, se yo que trajo 
xiilezaeani? que tanto es el valor 6 precio? 
xiilla ferocidad, si es de animal que causa 
temor 
xiilla conjuro, esto es, 1a virtud de Dios que 
esta en las palabras 
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xiilla regocijado hombre 
xiilla Dios rolagabezeelo conjurar demonios 
xiinaca? que es? que fue? que sera? 
xiinacalo? quien eres? 
xiinaxata nariz roma, chata 
xiinazacani? que tanto es el valor 6 precio? 
xiiniaaze raci6n de cada uno 
xiiniguiehuana rayo 6 retlejo del espejo 
cuando Ie da el sol 
xiipamani rabadilla, chica de ave que tiene 
encima de la otra 
xiipeyaga tuetano 6 coraz6n de arbo1 
xiiraca? que es? que fue? que sera? 
xiiratenirii? que, aprovecha esto 6 eso? 
xiiriehelanirii? que, aprovecha esto 6 eso? 
xiirii pica de jarro 6 asa 
xiiro? que mas? (preguntando) 
xiiroba nariz gorda 
xiita pito 
xiiteme desnarigado 
xiiteme romo, hombre de narices romas 6 
chatas 
xiitenii calcafiar 
xiitepa desnarigado 
xiitepa nariz roma, chata 
xiiti algo 
xiiti alguna cosa 
xiitiehanieni? que se dice por alla? que hay 
de nuevo? 
xiitiehazabi? que se dice por alla? que hay 
de nuevo? 
xiitila ente todo 10 que tiene ser 6 es 
xiitila algo 
xiitila alguna cosa 
xiitila ni 10 uno ni 10 otro 6 ninguna cosa 
xiitilaninaquiiieyuu provisi6n de casa 
xiitinii calcafiar 
xiito puerro 
xiito cebolla 
xiitu? que mas? (preguntando) 
xiixaa que 
xiixaanacalo que, eres til 
xiixanacaya que, ut que soy yo para tal cosa 
xiixania que es de el? 6 cual es? 
xiixe rasgwio 6 arafio 
xiixeni dulzura la que tiene alguna cosa 
xiiyaxeni dulzura la que tiene alguna cosa 
xiiyoni dulzura 1a que tiene alguna cosa 
xiiyuu esquina de casa 6 calle 
xiiyuu rinc6n 
xiiyuulaniyuu rinc6n 
xiiza afines mujeres unas con otras 



xiizacani? que tanto es el valor 6 precio? 
xlizaxa en que afio (mas usan xi antepuesto 
en lugar de ta, ca, gota. see: caizaxa) 
xij (T) la nariz, quien 6 que en cosas 
inanimadas 
xijaanbibeeo (T) claridad de la luna 
xijaanij la claridad 6 resplandor 
xijaanijgobijcha (T) claridad de sol 
xijagaa (T) el nieto 6 nieta 
xijbaa (T) el precepto 
xijbeea (T) los meses en que la muger 
aguarda el parto 
xijbi (T) las rodillas 
xijcala (T) la sombra 
xijche (T) fuera, alastra parte 
xijcheni (T) detras 
xijchini (T) la teta de la muger 
xijcho (T) la piiia 
xijchoo (T) despues 
xijcolaa (T) la fiel 
xijcooni (T) elmantenimiento 6 substento 
xijcoore (T) las piernas 
xijla (T) el algodon, las alas de ave 
xijnija (T) porque? 
xijqui (T) los hombros 
xijti (T) algo 
xijtila (T) algo 
xijxa (T) quien, que, qual 
xilaaci parte que me cabe de alguna obra 
xilaaroorala merecer mucho 
xilaaxihui tener mala fama 
xilaaze destajar, tomar Ii destajo 
xilaaze parte que me cabe de alguna obra 
xilacheniia puntillazo recibir 6 tropezar 
xilacho hijo espurio 
xilaci negociar como quiera 
xilaga penca de berza 
xilaguichicbi lustre 
xilaguicbicbi pintura 
xilaguinayanii lustre 
xilaguinayanii pintura 
xilaha despuntar 10 agudo 
xilahani partir, dar su parte a cada uno 
xilabuipe fiel punto 6 medio 
xilaifiaextenibecoxilla esquilmar, trasquilar 
ganado 
xilalacani solamente 6 tan solamente 
xilaniia hado 6 ventura 
xilaniiguelabita Espiritu Santo pascua de 
Espiritu Santo 
xilapaicquigolayani corona de clerigo 6 
fraile 
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xilate ombre sin oficio ni ocupaci6n 
xilateniiani pisada 6 huella 
xilayoogolaza en otro tiempo antiguo 
xilayuuxtenirey reino 
xilaza permanecer 
xilaza salto 
xilaza tiempo, mucho 
xilazaru tiempo, futuro 6 de aquf Ii mucho 
tiempo 
xildaze parte que me cabe de alguna obra 
xildubi soplo cualquiera 
xileacalachianima potencia apetitiva, la 
voluntad, desear, querer 
xileacalachini voluntad la potencia 
xileacapea potencia intelectiva, el 
entendimiento con que entiende 
xileacha espeluzos 
xileagacabeaguelabito xteni Dios 
nacaguizaaloo instrumento para conocer Ii 
Dios son todas las criaturas 
xileaza rebote 
xilebiixilezaca retorno de obras con 
igualdad de buenas Ii buenas y malas obras Ii 
malas 
xilebiixilezacani conjuro esto es la que hay 
entre amigos 
xilebiixilezacani correspondencia como la 
que hay entre amigos 
xilecabitani heco de voz que resuena en el 
cerro 
xilee propiedad 6 ser de cualquiera cosa 
xilenaa calidad 6 cualidad de alguna cosa 
xilenaa presencia el parecer 6 aspecto 
xilenaa los accidentes de olor, color y sabor 
que quedan: color 
xilenaalooni semblante, rostro, cara 6 
delantera 
xilenaalooquiaa literal sentido de la 
escritura 
xileniniguiyoo sentido espiritual 
xilennaa color generalmente no 10 tienen, 
pero suplen diciendo de que parecer 6 
presencia es 
xilennaa hechura 6 de que hechura es 
xilennaa vista, la potencia 
xilennaa sefias de persona U otra cosa que 
se busca 
xilennaa (T) el parecer 6 presencia de la 
cosa 
xilennaalooquiaa sentido literal 
xilennarooxilennanaachi majestad de Dios 
xilerii instrumentos de la pasi6n de cristo 



xiletagoxilezaca semejanza de la escritura 6 
figura 
xiletilla enemigo 
xiletogobea Dios juicio de Dios 
xiletogoticha Dios juicio de Dios 
xiletoxo Dios ira de Dios como decimos 
xilexiteguego barranca 
xilezaagoxiia merecer el castigo 
xilezaaricii merecer el castigo 
xilezaca precio 6 valor de las cosas 
xilezacabaaxtenianima roarii guechelayuu 
gracia en cuanto es bienaventurenza en esta 
vida 
xilezacaliibixibea contrapeso 
xilezacani estima 6 precio 
xilezacani? que valor tiene? 
xilezacatollatee penitencia que se comple 
por los pecados 
xilezii bejuannano Jesucristo instromentos 
de la pasi6n de cristo 
xilezoo estado en que vive cada uno 
xilezoochini fuerte bebida que embriaga 
xilezoolaniguiehuana figura, la que se ve en 
el espejo 
xilezoonayaa gentileza 
xiliaa he chura de como es 6 fue hecho 
xiliaca sustentar como Dios que sustenta 
todas las cosas daudoles ser y vida y 
teniendolas en pie 
xiliacalachi querer 
xilibeechi relincho 
xilibeeni postura el asiento de una cosa 
xilibibezoo estribo de edificio 
xilibii rodeo de camino 
xilibinibenichristiano fundamento del 
cristianismo, esto es, la fe 
xilibixiniza ola de la mar 6 laguna 
xilicaaguia pedrada ser dada 
xilicanazaa vida la que tengo 
xilicanazaani estado 6 modo de vivir 
xilicechirachani estallido 
xilicechiyenni ronquido del que duerme 
xilichibee regi6n del aire 
xilichiguitobiguii regi6n del fuego 
xilichiibalachi hipo de muerte 
xilichooiiaani puiiado, esto es, 10 que cabe 
en la mano 
xiliciiiabaaloo agudeza de vista 
xiliele los acidentes que quedan del pan 
despues de la consagraci6n 
xilienianima potencia intelectiva, el 
entendiemiento con que entiende 
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xilienianima sentido del alma 
xilienilachi sentido del alma 
xilienilanini sentido espiritual 
xilienipelalati sentido cualquiera del 
cuerpo, esto es, 10 sensible 
xilieniticha glosa 
xilieniticha escritura 
xilieniticha glosada ser 
xiligaa desperezo 
xiligaalachi hipo 
xiligaalachi hipo de muerte 
xiligaalachi sollozo 
xiligaanaiiaa sentido del tacto 
xiligaaniia tranco 6 paso ligero 
xiligalaiia sentido del tacto 
xiligana rodeo de camino 
xiliganaiiaa tacto, el sentido del tacto 
xiligazaiiaani higas hacer con la mano, 
como hacen los niiios, que llaman cuemos 
metiendo el de do p6lex entre el indice y el 
medio, cerrando el puiio 
xiliguineiiaani higas hacer con la mano, 
como hacen los niiios, que llaman cuemos 
metiendo el de do p6lex entre el indice y el 
medio, cerrando el puiio 
xilii orden 6 concierto que puso Dios en las 
cosas 
xilii propiedad 6 ser de cualquiera cosa 
xiliini incierto 6 incierta cosa 
xiliiniia piema de hombre 6 bestia toda ella 
xiliipe fiel punto 6 medio 
xilillabixii ronquido del que duerme 
xilillaga 10 ancho 
xilillaniniza vena de agua 
xiliiiaa vista, la potencia 
xilinii profeta 
xiliiiiiloogaa sentido literal 
xiliiiiini sentido de la sagrada escritura 
xiliniipixii olfato, el sentido 
xiliniixerua sentido del gusto 
xilinipi baiben 
xiliiiipixii sentido del olfato 
xiliniiaaloni sentido del ver 
xiliniiiigociiu trueno 
xiliniiiigoiiu tronido 
xilinonanirii? significar 6 entender una 
cosa, como que significa esta voz, 6 c6mo se 
entiende esta cosa? 
xiliola estatura 
xiliola largura, 10 largo de cualquier cosa 
xiliola 10 largo 
xilionatiaga sentido del oir 



xilipi horc6n, puntal en que hacen las casas 
de paja 6 jacal es 
xilipi puntal, horc6n 
xiliquaa orden 6 religi6n, v.g.: de Santo 
Domingo 
xilirogobealachi Dios consejo de Dios 
xilirooni largura, 10 largo de cualquier cosa 
xilirooni 10 alto de una cosa 
xilirooni 10 largo 
xilitago emparejada cosa 
xilitechibaamani rebuzno de asno 
xilitechini canto de aves 
xiliteechi relincho 
xilitipa conjuro, esto es, la virtud de Dios 
que esta en las palabras 
xilitipa vigor 
xilitipa fuerzas 
xilitobi hipo de muerte 
xilitogolachioiguelahuexihui prop6sito 
como de no pecar 
xilixeoi 10 ancho 
xilixobi rodeo de camino 
xiliyele sustancia que tiene 10 que se come, 
que sustenta y da fuerzas 
xiliyola 10 alto de una cosa 
xiliyole hipo de muerte 
xiliyololachi hipo de muerte 
xiliyooatiaga oido, el sentido 
xiliyooibeabizaaloo sensible generalmente 
para todo 10 corporal 
xilizaaya vida la que tengo 
xilizabi buelo de ave 
xilizaoalachi prop6sito como de no pecar 
xilizezeyeooi ronquido de este 
xilizoo estatura 
xilizoo grado 6 estado en que estan las cosas 
xilizoo 10 alto de una cosa 
xilizoo orden 6 religi6n, v.g.: de Santo 
Domingo 
xilizoochioi fuerte bebida que embriaga 
xilizoohueche rooquido de este 
xilizoolooguelarizacabaagloria gracia en 
cuanto es principio de la gloria 
xilizoonezaquiebaa altura del cielo 
xilizoooi postura el asiento de una cosa 
xilizooxabi traje de vestido 
xilla algodon 
xilla cardar 
xilla plumaje de danzantes 
xilla polvo de mafz 
xilla virtud que tienen los conjuros 
xilla palabras de Dios cuando Ie nombran 

x 

381 

xilla Dios ira de Dios como decimos 
xilla Dios virtud que tienen los conjuros 
xilla Dios palabras de Dios cuando Ie 
nombran 
xillapa bordo de olIa, apastle, etc. 
xillaa beneficiada cosa 6 persona 
xillaa don, dadiva 
xillaa hacienda 
xillaa limosna 
xillaa merced 
xillaa galard6n 
xillaa ofrecer, meter ofrenda 
xillaa olor cualquiera 
xillaa premiar, galardonar 
xillaa presente que envia a los padres de la 
novia el novio pretendiente 
xillaa presente generalmente 
xillaa salario 
xillaa sol, el calor del sol 
xillaa (CA) Este, xilliia, quiere dezir, 
merced, 0 don, 0 galar don que se da de 
gracia y voluntario sin deuerse, porque se se 
deue es paga, y esto es, quelaqueya. 
Atiadenle a este, piianeza, y dizen, 
xilliiapaaneza, que quiere dezir, mercedes 
buenas, alegres, largas. Tambien dizen, 
xilliiapaa, xilaayiige, xillaanachono, mercedes 
largas complidas y estimadas. Tambien por 
el contrario se dize, xillaaxiiine, xillaatee, 
xillaazij, xillaayaa, xilliiapijchi, mal galardon, 
daiiado, manco malauenturado, con todas las 
faltas que puede tener. Tambien quiere dezir 
olor de 10 que huele, y otras cosas. 
xillaa (T) el calor 6 calentura, don 6 merced 
xillaabaaoeza albricias dar 
xillaabaaoeza don, dadiva 
xillaabaaoezaexteoi Spiritu Santo dones del 
Espiritu Santo 
xillaabaaticha albricias dar 
xillaabaayole aquilando 
xillaabalaoariteteguetaoi privilegio como 
los que tuvieroo los santos 6 perrogativas 
xillaaca 00 mas de esto 6 aquello, 00 mas 
de un poquito 
xillaaca s6lo esto 6 00 mas de esto 
xillaaca 00 mas de esto 
xillaacaoi s6lo esto 6 no mas de esto 
xillaacaoi no mas de esto 
xillaaci no mas de esto 6 aquello, no mas de 
un poquito 
xillaacixillaacani solamente 6 tan solamente 



xillaagobiche resplandor el calor que resulta 
de la resolana 6 resorte 
xillaaguela huechagaiiaa arras de 
casamiento 
xillaaguelaguea premiar, galardonar 
xillaaguelaguea salario 
xillaagueta los accidentes de olar, color y 
sabor que quedan: olor 
xillaagui lustre 
xillaagui pintura 
xillaahuijru (T) frios y calenturas 
xillaalacani no mas de esto 6 aquell0, no 
mas de un poquito 
xillaalanixicquiyaguizaca sobaquina, hedor 
que a algunos les sale del sobaco 
xillaaligona ofrenda que se ofrece 
xillaanaiiga olor malo 6 hedor 
xillaanasaca privilegio como los que 
tuvieron los santos 6 perrogativas 
xillaanaxi suave al olfato 
xillaanazaca olor bueno 
xillaani mozo de servicio 
xillaani (T) el criado 6 siervo 
xillaanigoni tener gana de comer 6 beber 
xillaaroo (T) calentura grande 
xillaaroo xteni santo Papa 
nirinnitilooguelatolla jubileo de perdones 
xillaarooninala merecimiento 
xillaatigocaticha no pas6 mas que esto 
xillaatinaca no es mas que esto 
xillaatooxo (T) el tabardillo 
xillaatoxo tufo echar la ol1a de pulque 
xillaavino los accidentes de olor, color y 
sabor que quedan: olor 
xillaaxicuecha aquilando 
xillaaxihui cohecho 
xillaayaazi sobomo, el don que se da 
xillaayaguizaca olor malo 6 hedor 
xillabi hervor 
xillacani finalmente 
xillachi dfa de trabajo 
xillaci tambien, 10 mismo el adverbio tan 
solamente 
xillacinacaya no soy mas que para eso 
xillaga ancho como puerta 6 agujevo 
xillaguez plumaje de danzantes 
xillaguezamani molleja de ave 
xillaha agudeza 
xillani esclavo, vendido 6 comprado 
xillani criado 6 criada 
xillani paje de senor 
xillani recebir mozo para servicio 
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xillani servidor 6 sirviente 
xillani siervos 6 criados libres 
xillanilene siervo, que sirve de mala gana, 
forzado 
xillaniloolachi siervo, que sirve con alegria 
xillaninalalachi privado 6 estimado de un 
senor 
xillaninaliilachini fiel siervo 
xillanini siervo esclavo 
xillaninootopalichi familia de casa 
xillanizobaguela siervo, que sirve de mala 
gana, forzado 
xillapa relieve 6 cornisa en la pared de 
puerta 6 ventana 
xillapa icqueyuu pretil de terrado 
xillaricaaguii yesca 
xillaronacaya no soy mas que para eso 
xillatemani majada de ganado 
xillateni lugar en que se guarda algo 
xillateniiani planta del pie, la senal que deja 
6 huella 
xillaticinacaya no soy mas que para eso 
xillatigoca de este modo paso, 6 no paso 
mas que esto 
xillatinabeniati asf es el hombre, el 
demonio; asf va el Mundo 
xillatinacaxibeaya suerte 6 ventura, no es 
mas mi ventura 
xillatuu pluma 
xillaxoba hollejo 
xillaxoba polvo que sale del maiz 
xillaxooba polvo de maiz 
xillayolelati hilas para herida 
xillaza tarde tiempo futuro 
xillazato Mucha tiempo futuro 
xillele los acidentes que quedan del pan 
despues de la consagraci6n 
xillele sustancia que tiene 10 que se come, 
que sustenta y da fuerzas 
xilliaa presente que envia a los padres de la 
novia el novio pretendiente 
xilliaa presente, generalmente 
xilliaa presente y al obsequio de comida que 
da el que recibe la guelagueeza, Ie llaman 
xilliaayaze presente que se da a un juez 6 
cohecho 
xilloba umeda cosa, como ropa mojada 
xillobaquiebaa umedad del rocio del cielo 
xillooni presencia el parecer 6 aspecto 
xillopa lientitud 
xillopa humedad 
xilobi sapIa cualquiera 



xiloci fm de algo 
xiloeela noche media 
xiloela media noche en punto 
xilohoicqui sombrero 
xilohua eredero de su padre 
xilohua representaci6n 
xilohua representado ser 
xilohuaaticha semejanza de la escritura 6 
figura 
xilohuaaxibenabininabaanateni Dios 
sacramento de la Iglesia, 10 que es 6 
contiene ensf 
xilohuaaxigochinaroo santo Papa legado 6 
enviado del Papa 
xilohualaniguiehuana figura, la que se ve en 
el espejo 
xilohuani efecto que resulta como una obra 
hecha 
xilohuaya hijo mio 
xilohuelagobiiche so~ el rayo del sol 
xiloloniza borbo1l6n hacer el agua que 
hierve 
xiloloniza ola de la mar 6 laguna 
xilona cuiiado, de hombre a hombre 6 de 
hombre a mujer 
xilona parientes por linea transversal, en 
primer grado el cuiiado a la cuiiada y esta a 
e~ y de hombre a hombre 
xiloobaaya hijo mio 
xiloocegaaca (T) tan solamente 
xilooni fundamento del cristianismo, esto es, 
la fe 
xilooni color generalmente no 10 tienen, 
pero suplen diciendo de que parecer 6 
presencia es 
xilootichaenani? de que materia se trata? 
xilote melladura 
xiiia labios 
xinaa mama, chichigua 
xinaa (T) madre 
xiiiaabee ventoso, lugar de mucho viento 
xiiiaachiibatiia eva, nuestra madre 
xiiiaagaxana madre 
xinaagola parientes de sanguinidad: primera 
grado de linearecta: abuela 
xiiiaagonaa suegra 
xiiiaagoxoiia parientes de sanguinidad: 
primera grado de linearecta: madre 
xiiiaagozaana (T) madre natural 
xiiiaaguego rio, la madre 6 fuente de que 
nace elno 
xiiiaaguehua suegra 
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xiiiaaguehui parientes por casamiento en 
primer grado de linearecta, los suegros: la 
mujer 
xiiiaaguelahuechagaiiaani madrina de 
casamiento 
xiiiaaguelarirobaniza madrina de bautismo 
[xiiiaa]guyana madrastra 
xiiiaahuegache ama 
xiiiaahuennichiiia ama 
xiiiaahueyaana (T) madrastra 
xiiiaahueyana madrastra 
xiiiaalaina fuente 6 manantial que solo 
corre en tiempo de aguas 
xiiiaalecheeia (T) suegra 
xiiiaalooni semblante, rostro, cara 6 
delantera 
xiiiaamale madrina generalmente 
[xiiiaa]mali madrina generalmente 
xiiiaaniguio suegra 
xiiiaaniza fuente 6 manantial 
xiiiaaticha figura como de la sagrada 
escritura 
xiiiaaxooce (T) abuela 
xiiiaayohotoo (T) madrina 
xinacani ser, el ser de cualquier cosa 
xinachiiextenia devoto mio como un santo 
xinachono virtud 6 provecho que se halla en 
las yerbas 6 las piedras para medicina 
[xinachono]lootutila santo devoto ser 
[xinachono]naca 100 Dios devoto ser 
xinachonoraca devoto ser 
xinaete sabor tener la cosa que se come 
xinaetegueta sabor de la comida 
xinaetegueta los accidentes de olor, color y 
sabor que quedan: sabor 
[xinaete]vino los accidentes de olor, color y 
dabor que quedan: sabor 
xinagueemani menudo del carnero 
xinanaa los accidentes de olor, color y sabor 
que quedan: color 
xinanalachi ingenio natural para saber y 
entender 10 que se estudia 
xinannaa hechura 6 de que he chura es 
xinannaceni asa de cantaro 6 de otra cosa 
xinariie sabor tener la cosa que se come 
xinayaa forma figura 6 hechura 
xinayaa hado 6 ventura 
xinayaa hechura de como es 6 fue hecho 
xinayaa materia cualquiera de que se hacen 
las cosas, esto es, materiales para fabricar 
cualquier cosa 



xinayaa naturaleza generalmente, excepto la 
de Dios 
xinayaa natural 6 condici6n de cada uno 
xinayaa propiedad 6 ser de culaquiera cosa 
xinayaa 10 que se transmuta 6 convierte en 
cuerpo y sangre de Cristo, que es la 
substancia 
xinayaa ser, hechura de cada uno 6 esencia 
xinayaa sustancia de 10 que es hecho el 
hombre 
xinayayaa hado malo, desventura 
xinazaca precio 6 valor de las cosas 
xinazaca virtud 6 provecho que se halla en 
las yerbas 6 las piedras para medicina 
xine hechizo, bebida 
xinechaa hado 6 ventura 
xinereloo primogenito 
xinete sabor de la comida 
xineteguelahuago sabor de la comida 
xineza modo 6 manera de como se hace 
algo 
xineza propiedad 6 ser de cualquiera cosa 
xinezabichichi mina de oro 
xinezabichichiati mina de plata 
xinezagoxo chimenea 
xinezaguego madre de rio 
xinezaguego rio, la madre 6 fuente de que 
nace el rio 
xinezaguia vena de piedra 
xinezalachini inclinaci6n natural 
xinezalati hilo sesgo 6 corte de lienzo 
xinezanisa caiieria 6 zanja en que corre la 
agua 
xinezaniza zanja cualquiera 
xinezarillaniniza vena de agua 
xinezaxillaa rastrear por el olor como el 
perro 
xinezaya vida la que tengo 
xini concepci6n 
xini gilevo huero 
xini hijo 6 hija 
XlOl hijos, nietos, biznietos a todos llaman 
hijos 
xini sol, el rayo del sol 
xini vlicha parientes por casamiento en 
primer grado de lfnea recta, los suegros: la 
nuera 
xiniaaze recebir el oficio que Ie es mandado 
xiniaze destajar 6 dar a destajo 
xiniaze parte que me cabe de alguna obra 
xiniaze tarea de alguna obra 
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xinibatoolacho nacido sin saber quien es su 
padre 
xinibechana generoso, de linaje de senores 
xinibeecha sobrino, hijo de mi hermano 
xinibeechetitia primos, hijos de hermanos 
xinlbeeldanaa primos, hijos de dos 
hermanas 
xinibellaini gazapo, hijo del conejo 
xinibenigobeexe homerizo, hijo de puta 
xinibetoolacho hijo espurio 
xinibetoolacho mestizo, hijo de padres no 
conocidos 
xinibiobi eredero de su padre 
xinibitoo fantasma 
xinibitoo duende 
xinibixoche golondrina chica 
xinibizaana sobrino, hijo de mi hermana 
xinibizaanatitia primo, hijo de hermana de 
mipadre 
xinichapagoxana hija engendrada 
xiniganabiobi mayor hijo 6 mayorazgo 
xiniganagoxana hijo var6n engendrado 
[xinigana]yobi mayor hijo 6 mayorazgo 
xinigoquii generoso, de linaje de senores 
xinigoxana hijo 6 hija se es engendrado 
xinigoxana parientes de sanguinidad: 
primera grado de lfnea recta: hijo 6 hija 
xiniguela fantasm a 
xiniguela duende 
xiniguichoo bastardo hijo 
xinihuaho hijo de noble y mujer plebeya 
xinihualichi criados de dentro de casa 
xinihualiichia nuera, mujer de hija 
xiniia causa 6 por que causa 
xiniia? por que 10 hiciste? (preguntando) 
xiniigobicha rayo del sol 
xinilana bastardo hijo 
xinilaya adoptivo 
xinilaya prohijar 
xinilaya adoptar 
xinilla conjuro, esto es, la virtud de Dios 
que esta en las palabras 
xinilla ira de Dios como decimos 
xinilla virtud que tienen los conjuros 
xinilla palabras de Dios cuando Ie nombran 
xinilla Dios invocar sobre algo el nombre de 
Dios 
xinilla Dios virtud que tienen los conjuros 
xinilla Dios palabras de Dios cuando Ie 
nombran 
xinillamani ferocidad, si es de animal que 
causa temor 



xinimani crias de ganado 
xiniochigolaza viznieto 
xinipigana bastardo hijo 
xinireloo primer hijo 
xinitolla bastardo hijo 
xinitolla homerizo, hijo de puta 
xiniuchi yemo 
xiniuulicho nuera, mujer de hija 
xinixiaaga nieto 6 nieta 
xinixohuitoxo ponzoiia, la que deja cuando 
pica 6 muerde 
xiniyobi primogenito 
xiniyochi afines hombres 
xiniyuulichi criados de dentro de casa 
xinizabeceelo vino de los indios, pulque 
xinnaa calidad 6 cualidad de alguna cosa 
xinnaa color generalmente no 10 tienen, 
pero suplen diciendo de qui parecer 6 
presencia es 
xinnaagueta los accidentes de olor, color y 
sabor que quedan: color 
xinnaani seiias de persona U otra cosa que 
se busca 
[xinnaa]vino los accidentes de olor, color y 
sabor que quedan: color 
xinni (T) el hijo (ambiguo) 
xinnichaapa (T) hija (muger) 
xinnigaana (T) hijo varon 
xinnigobijcha (T) rayo del sol 
xinnihuelichi (T) la huera 
xinnioochi (T) el yemo 
xinniyohotoo (T) el aijado 6 aijada 
xinona ingenio natural para saber y 
entender 10 que se estudia 
xinona sentido de la sagrada escritura 
xinona? de que materia se trata? 
xinonaguela? significar 6 entender una cosa, 
como que significa esta voz, 6 c6mo se 
entiende est a cosa? 
xinonaliyoo sentido espiritual 
xinonanirii? significar 6 entender una cosa, 
como que significa esta voz, 6 c6mo se 
entiende esta cosa? 
xinonaticha glosador, exponedor 
xinonaxinienilooquiaaticha literal sentido 
de la escritura 
xiognibietetee digerida comida 
xiohui delito 
xiohuiroo crimen 6 pecado grave 
xipijooni (T) el miembro genital 
xiqua escal6n 
xiquaa desplegar 
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xiquaa dobladura 
xiquaa doble 
xiquaa grado 6 estado en que estao las 
cosas 
xiquaa orden 6 concierto que puso Dios en 
las cosas 
xiquaaguelanabanibeniati edad terminos de 
la vida del hombre 
xiquaaxiquaa grada a grada 
xiquaayagabebaga pila 6 mont6n de vigas 
xiquaayagabethose pila 6 mont6n de 
morillos 
xiquaayoho sobra as! 
xiquaxiqua estado 6 modo de vivir 
xiquayagagueta pila 6 mont6n de tablas 
xique coraz6n de arbol 6 piedra 
xiquee compaii6n de hombre 6 bruto 
xiquigueta migaj6n de pan 
xiquiguiinapani azogue 
xiquiirolani ombligo 
xiquiiie miembro genital 
xiquiiiimanigona verga de toro 
xiquipe ombligo 
xiquipilani ombligo 
xiquixebeni bejiga de la orina 
[xiquixe]mani bejiga de la orina 
xiraca pasar algo en alguna parte y 
preguntar, v.g.: que pasa en tal parte? 
xiracaiiee ayudado ser 
xirachelicechini estallido 
xiracoticha literal sentido de la escritura 
xiragomani pasto, el zacate 6 yerba que 
come el ganado 
xiragomani pienso de bestia, la comida 
xireguiiiabeco orzuelo que nace en el ojo 6 
tepolpelo 
xirelaaxiracaiiee gracia de Dios 
xiriacalachi voluntad la potencia 
xirieni ingenio natural para saber y 
entender 10 que se estudia 
xirieni sentido cualquiera del cuerpo, esto 
es, 10 sensible 
xirieni sentido de la sagrada escritura 
xirieni? de que materia se trata? 
xirienipelalati sensible generalmente para 
todo 10 corporal 
xirieniticharii? significar 6 entender una 
cosa, como que significa esta voz, 6 c6mo se 
entiende esta cosa? 
xiriniticharii? significar, ut que significa 
esta dicci6n 
xirizuuchini fuerte el mas comllo 



xirolabani sentido literal 
xironbeezo zumbido de la abeja 
xiroolibaana tema de serm6n 
xiroorua gusto 6 sabor tomar 
xirooxa (T) que mas 
xirua Spiritu Santo profeta 
xiruagoqui rey mando 6 por mandado del 
rey 
xirualachi parecer dar 
xitaha llanura de suelo 
xitaha llano, 10 plano de la espada cuchillo, 
U otra cosa 
xitaha plano de expada, etc. 
xitahaxicogo Dios trono 6 asiento de Dios, 
de santos, angeles 6 de un rey 
xitebee grana la color 
xitechi gorjeo 
xitechi sonido de voz cualquiera 
xitechiaa grito 
xitechibaa sonido de trompeta 6 voz 
xitechimani canto de aves 
xitechimani rebuzno de asno 
xitechimani relincho 
xitechinibaa sonido de instrumento 6 
trompeta 
xitechitiaga zumbido de oreja 
xiteenii carcaiial 
xiteeniia tal6n 
xiteeniia carcaiial 
xiteni suyo 
xitenia mia, cosa Mia 6 mio 
xitenica legitim a cosa 
xitenicalo tuyo 
xitenijani (T) el carcaiial 
xitenilo tuyo 
xiteniyobito vuestra cosa, de vosotros 
mismos 
xitepa abolladura 
xiteza nido de aves 
xiticha parecer dar 
xiticha Santo Papa 
nironiitilooguelahuexihui jubileo de 
perdones 
xitichabea poder 6 autoridad 
xitichabea Dios ley de Dios 
xitichabea Santa Iglesia ley del pontffice 
xitichabea Santo Papa ley del pontffice 
xitichabeagoqui edicto de rey 6 principe 
xitichabeateni Dios mandamientos de Dios 
xitichabeateni Santa Iglesia mandamientos 
de la Santa Madre Iglesia 
xitichachiixibaa mandamientos de Dios 
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xitichagueche ley del pueblo 
xitichagueche costumbre del pueblo 
xitichahuexiia Dios juicio de Dios 
xitichahuexiianagachi secretos de Dios 
profundos 
xitichalachi sentencia 6 parecer 
xitichanaa de mi parecer 6 voto 
xitichaniilla Dios invocar sobre algo el 
nombre de Dios 
xitichanilla Dios conjurar 
xitichanilla Dios exorcizar 
xiticharenani? de que materia se trata? 
xiticharua sentencia 6 parecer 
xitichatonoo uso 6 costumbre de donde 
vivimos 
xitii fundamento 6 cimiento hacer 
xitii fundamento del cristianismo, esto es, la 
fe 
xitii carcaiial 
xitii origen, principio 6 fundamento 
xitiia generaci6n 
xitiia genealogia 
xitiia parientes de sanguinidad 
xitiiabeniati linaje humano 
xitiiaya hijo mio 
xitiiniia tal6n 
xitiiniia carcaiial 
xitiiyuu fundamento 6 cimiento 
xitilanizaalayuu terrenal cosa 
xitillanarohui nota 6 tacha en alguna 
persona 
xitipa fuerzas tener el hombre, ser fuerte 
xitipa forzudo 
xitipa fundamento del cristianismo, esto es, 
la fe 
xitipa animo tener 
xitipa vigor 
xitipa fuerzas 
xitipa virtud 6 fuerza del hombre 
xitipa rigor en cualquier cosa 
xitipa anima nirunixichifia Dios gracia 
ayuda a obrar bien a el alma 
xitipabezoo estribo de edificio 
xitipani fuerte bebida que embriaga 
xitipani sobrepuja 
xitobee grana la color 
xitobi soltero 6 soltera 
xit6bijla (T) el codo 
xitobilla codo del brazo 
xitolla manceba, de alguno 
xitollalo por Mis pecados 6 por los tuyos 
xitollatiiabeniati pecado original 



xitollaxiteecabenique malaventurado de 
aquel 
xitollaxtenia padecer hacer a otro por 10 
que yo bice 
xitollaya por mis pecados 6 por los tuyos 
xitope rabadilla 
xitoxo ferocidad, si es de animal que causa 
temor 
xitoxo ira de Dios como decimos 
xitoxoni furia 6 furor 
xitoxoni braveza 
xitoxoni maleza 6 defecto que tiene una 
cosa en sf 
xitoxoni ponzoiia, la que deja cuando pica 6 
muerde 
xitoxoni sobrepuja 
xixa en qu~ 
xixa con qu~ 
xixa para que 
xixabani sentido literal 
xixabaticba literal sentido de la escritura 
xixalobui? qui~n eres? 
xixanazacani? cuanto 6 qu~ tanto vale? 
xixania? a qu~? 6 para qu~? con qu~? 6 por 
qu~? 

xixaniia para que 
xixaniia? por qu~ 10 biciste? (preguntando) 
xixanizoninixixaniigueananilaaprudencia 
ninacacicaxiiiao virtu des prudencia virtud 
xixe despedazada cosa 
xixeexicillaguizaaloo materia cualquiera de 
que se hacen las cosas, esto es, materiales 
para fabricar cualquier cosa 
xixenini sustancia que tiene 10 que se come, 
que sustenta y da fuerzas 
xixiitila que cosa 
xixilla gorjeo 
xixillaa sabor tener la cosa que se come 
xixillaanacbono xteni Dios 
niriteteniguiraanibezaayobi Dios gracia en 
cuanto es don que excede a todas las cosas 
crijadas 
xixoguelanazacarapani? tener virtud una 
cosa, qu~ virtud tiene esta? 
xixonobeelda cascabel de VlDora 
xixoo fuerzas tener el hombre, ser fuerte 
xixoo forzudo 
xixoo fuerte bebida que embriaga 
xixoo furia 6 furor 
xixoo ponzotiar 
xixoo ponzotia, la que deja cuando pica 6 
muerde 
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xixoo rigor en cualquier cosa 
xixoobeni impetu de hombre 6 fiera 
xixooguego raudal6 rapidez de rio 
xixoolacbini brio ligereza con que uno obra 
6 hace alguna cosa 
xixoomani impetu de hombre 6 fiera 
xixooni maleza 6 defecto que tiene una cosa 
en sf 
xixooni temblor 
xixoovino los que quedan del vino 
xixteniguecbelayuu terrenal cosa 
xixteniliica legftima cosa 
xiyanii resplandor del sol 6 luna 
xiyole bipo de muerte 
xiyolegobicbe atomos del sol 
xiza bixaza cuiiada, de mujer a mujer 
tantum 
xizaana naturaleza generalmente, excepto la 
de Dios 
xizaaiiaani efecto que resulta como una 
obra hecha 
xizaaniguelacopabitoo leni Santo Domingo 
orden 6 religi6n, v.g.: de Santo Domingo 
xizabimani buelo de ave 
xizacani precio 6 valor de las cosas 
xizacani? cuanto 6 qu~tanto vale? 
xizana bijo var6n engendrado 
xizanaya bijo mfo 
xizayenni campanilla de la garganta 
xizobalooyagabirobi proa de navfo 
xizoo los que quedan del vino 
xizoocbi los que quedan del vino 
xliaa sol, el calor del sol 
xliaagobicba resplandor el calor que resulta 
de la resolana 6 resorte 
xliaaguii resplandor, si es del fuego 
xluna afines de mujeres 
xmali comadre 
maa color de grana colorado 
xoannaa color generalmente no 10 tienen, 
pero suplen diciendo de qu~ parecer 6 
presencia es 
xoezarinni (T) las venas 
xoacaxoaca manera de otra manera, 6 de 
diferente manera 
xoba encima de algo 
xobaana rabo 6 cola de animal 
xobaci vasallo 
xobago espigas 6 mazorcas cogidas en el 
rebusco 
xobaguini salsa para la comida, si es 
chilmole 



xobana a la postre 
xobana cabo fin 6 termino 
xobana cola de animal 
xobana cano termino 
xobayale granos de maiz 
xobayale frijol cocidos 
xobeto guedeja 6 mech6n de cabellos que 
traen las muchachas antes de casarse 
xobipi tupido asi 
xobiza garabato 
xOca barniz puesto ya 
xocaroni perezosa cosa 
xocaruni ocioso hombre 
xocayaa ocioso hombre 
xocayaa perezosa cosa 
xocea concufio 6 concufia 
xocomani espalda como de carnero 
xoga escama de pescado 
xoguiiie revejido 
xoguiiie enano 
xoguiiii chico de cuerpo 
xohobee (T) Guayapa 
xohuananeza matalotaje de comida para el 
cammo 
xola echar en olvido las cosas 
xola descanso 
xOia sombra 
xolabaaroo gloria generalmente 
xolabaaroo reposo, descanso eterno como 
en la gloria 
xolabaaroo sosiego grande 
xolabaarooguechelayuu riquezas, todas las 
de la tierra 
xolabaaroogueechelayuu prosperidades 
mundanas 
xolabaaroolaniguiebaa gloria de los santos 
del cielo 
xolabaaroonalii gloria verdadera 
xolago corcava 
xolalachi desvariado 
x6naaxi (T) dueiia, seiiora 
xonasi dona 
xonasiricaamani trampa para cazar 
animales 
xonasiricaaviciini ratonera para cogerlos 
xonaxigoquiroo senora grande en linaje 
xoiii arruga 
xoni hijas a la segunda llaman 
xoiii ruga de cosa arrugada 
xoiiiizii vacio ir sin alg(m presente 6 regalo 
XOBO ocho,n6Enero 
XOO fuerza 6 por fuerza hacer 6 dicir 
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xoo si es con fuerza se aiiade pospuesto 
xoo impetu 
xoo ponzona, la que deja cuando pica 6 
muerde 
xoo temblor 
xoo (CA) Este, xoo, quiere dezir reziUTa, 
furia, impetu, coraje, es como el, toxo. Y 
dizen del animal que pica xixoo. vel xicooni. 
De todas las demas cosas nociuas a aquello 
con que empecen y daiian 10 llaman, xixoo, 
xitoxoni. Dizen tambien, huaxoopilani, 
pltaxooni, vinose para mi con furia, con 
impetu arremetio para mi. Anteponen 
tambien vn, quela. y dizen. quelaxoo, que es 
casi 10 mesmo. Quelaxoopi'tani. 
xoo (T) temblor de tierra 
xooba maiz, el grana 
xooba (T) el mays 
xoobaana (T) la cola de animal 
xoobabaaxtilla trigo limpio ya 
xoobabeche maiz, tostado que revienta 
xoobabeche maiz, marchito 6 vano porque 
no cuaj6 bien 
xoobabeche nublada 6 helada sementera 
xoobaberoo maiz, podrido 
xoobabitiiie nublada 6 helada sementera 
xoobabizaahui maiz, pinto 
xoobagatixitilla trigo candial 
xoobaguiixi trigo aim no limpio, sin trillar 
xoobahuabi maiz, podrido 
xoobahuatiiie trigo limpio ya 
xoobanalee maiz, grueso escogido 
xoobaroba maiz, tostado 
xoobaxtilla trigo generalmente 
xoobaxtilla (T) el trigo 
xoobayaale cacido maiz 
xoobayabi maiz, podrido 
xoobayati maiz blanco 
xoobe potaje de comida 
xoobe (T) el caldo 
xoobebelda manjar, de pescado 
xoobebella manjar, de carne 
xoobere despechugar ave 
xooga ufia 
xoogabelda escama de pescado 
xooiayoocho (T) mays podrielo 
xoopi umor de la tierra 6 juga 
xooza racimo generalmente 
xopa seis, n6Enero 
xopagayua seiscientos 
xope cazuela guisada 
xope xugo,generalmente 



xope xugo de la tierra 
xope salsa para la comida 
xopezaa xugo,generalmente 
xopi cazuela guisada 
xopi xugo, generalmente 
xotee enano 
xoxo latido 
xoxolachi latidos dar el coraz6n U otra parte 
del cuerpo 
xozedani collado de monte 
xpijaama (T) la voca de la madre de la 
muger 
xqueepe (T) el ombligo 
xqueeroguij (1') el orificia 
xqueeza (T) la mollera 
xquijbabenni (T) el bazo del hombre 
xquije (T) los testieulos 
xteni suyo 
xtenia mfa, cosa mfa 6 mio 
xteniguelagonaa mujeril eosa 
xtenio tuyo 
xtenitani serrana eosa 
xteniyobicato vuestra eosa, de vosotros 
mismos 
xteniyobini suyo 
xteniyobipeto vuestra cosa, de vosotros 
mlSmos 
xteniyuutoo saerilegio de hurto 6 hurtar 
eosa sagrada 
xteniyuutoo sacrflego ladr6n 
xtenni (T) idem que meuo, mea, meum, des 
xteno tuyu 
xtichabeagoqui rey mando 6 por mandado 
delrey 
xtichabeea (T) con licencia 
xtipa aeento de la voz 
xtipa canto que se da a la sflaba 
xualachitoo (Ti) estomago 
xuldo xino de los indios, pulque 
xumbrelo sombrero 
xunii rosas el suehil que dan los indios 
xuniibichiizele vaclo ir sin algfln presente 6 
regalo 
xuniiee vaclo ir sin algfln presente 6 regalo 
xuu torbellino 
xuuga una 
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ya mfa, cosa mfa 6 mfo y pospuesto al 
nombre 
ya mfo, tuyo, de aquel, de nosotros, de 
vosotros, de aquellos: al teni se antepone 
una X, xij Y se posponen ya, 10, ni, no, to, nij 
v.g.:, xteniaj xteniloj xteninij xteninoj xtenitoj 
xitenini 
ya ni (conjunci6n) 
ya no, y antepuesto 
ya yo 
ya creer, no creerlos: se anteponen esta 
partfcula ~ el verbo, v.g.: [ya]rozoba, etc. 
ya (T) yo (pospuesto en composici6n) 
ya (T) no 
yaa cruda, cosa no cocida 
yaa vaiio de fuego 6 calor, como temaxcal 
yaa reciente cosa, fresca 
yaa sudadero, lugar para sudar, temascal 
yaa (T) el temasca1, cosa verde 
yaace presente que se da ~ un juez 6 
cohecho 
yaaga ratonera para cogerlos 
yaaga (Ti) todo arbol 6 palo 
yaagabanuu (Ti) causahuate 
yaagabeezaa (Ti) palo del moras 
yaagabeldahui (Ti) palo del nanches 
yaagabiache (Ti) jpaloj del circulas 
yaagabichuli (Ti) parra 
yaagabiichi (Ti) palo seco 
yaagabiliayi (Ti) palo del zapote negro 
yaagabituuagueche (Ti) palo del cuajilotes 
yaagabixuyi (Ti) Encio prieto 
yaagabui (Ti) palo del guaIlaba 
yaagaguere (Ti) ocote 
yaagaguezetuu (Ti) sauce 
yaagaguieguie (Ti) coatle 
yaagaguixi (Ti) sabino 
yaagalaa (Ti) Huaje 
yaagalaanagaze (Ti) tepehuajei 
yaagalachi (Ti) Peru 
yaagaxache (Ti) Encino amarillo 
yaagayaa (Ti) palo berde 
yaagayaala (Ti) copal 
yaagayaaxo (Ti) palo del ahuacate 
yaagoona (T) zoquiapa 
yaaguecheaga (Ti) huisache 
yaaguechebee (Ti) mesquite 
yaaguechebeguixi (Ti) higo silvestre 
yaaguechebextilla (Ti) higo dulce 
yajajguechebixuuga (Ti) wia del gato 
yaaguechetani (Ti) algarroble 
yaaguee (T) aloapa 
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[yaala]castilla encienso 6 incienso 
yaalaxtilla encienso 6 incienso 
yaana (T) el olote 
yaanayoo (T) la contra yerba 
yaani (T) el cuello de animal 
yaaniiiaa (T) mwieca de la mana 
yaaninija (T) garganta del pie 
yaapa (T) el chayote 
yaaque (T) la jaula 
yaaqui guisar como quiera 
yaati (T) cosa blanca 
yaaxo (T) el aguacate 
yaazi soborno, el don que se da 
yaazixihui cohecho 
yabalaca no se cdndo 
yabalaca que se yo cumdo 
yabalalaaca no se cumdo 
yabalalaaca que se yo cumdo 
yabetooza (T) canal de madera 
yabi podrida cosa de estas 
yabi rancioso, hediondo 
yabieni no parecer el que buscan 
yabiiiati no saber por ciencia 6 
entendimiento 
yaca nada, ninguna cosa 
yaca ni (conjunci6n) 
yaca no 
yaca tenerle en poco, menospeciarlo y los 
anteriores, anteponiendoles esta partfcula 
yaca sin (preposici6n) 
yaca creer, no creerlos: se anteponen esta 
partfcula ~ el verbo, v.g.: [yaca]rozoba, etc. 
yaca (T) no 
yaca (CA) Este, yaca. es vn adverbio 
negativo s. no. 1. no ay. 1. no esta. Es de. taca. 
1. naca con, ya. 1. a. que Ie haze negativo, 0 es 
de, tiaca, fmalmente es como digo. y algunas 
vezes dizen, haea, de los quales esta dicho en 
los aduerbios. Aplicase de otras muchas 
maneras V.G. Anteponiendole a vn verbo de 
futuro, haze el significado de preterito. vt 
para dizir aun no he comido dizen, 
yacacagoa. 1. yacagaacagoa. Ytem aun no has 
ydo? Responde, yacagaachaaya. Siruense del 
tambien de otra manera, aunque entonces 
aunque son las mesmas letras no seria 
negatiuo. V.g. Pregunto. Esta ay toda la 
gente. R. Huayoyaacani, huayooquiaacani, 
que es 10 mesmo. Fuesse ya la gente? R. 
Huazeequiacani, huazeyacani. 
Huacetayacani, y vienen todos. Ytem vsan 



del negatiuamente. vt yacaHiala penilo, no 10 
hiziste com se auia de hazer. 
yacaaba ni a una parte ni a otra 
yacaani ni a una parte ni a otra 
yacaatila en ning6n lugar 
yacaatila ni a una parte ni a otra 
yacabeexii olfato, no tener 
yacabiteza s6lida cosa, como vaso sin 
quebradura 
yacagaa antes que 
yacagaa aUn no 
yacagaabifiaticha desapercinido hombre 
yacagaachooguelachristiano infiel no 
cristiano 
yacagaarieliilachi Dios pagano 
yacagaarieliilachi Dios infiel 
yacagaaro aUn no 
yacagachiibabeni potro cerrero por domar 
yacagolate impedimento U ocupaci6n tener 
para no hacer otra cosa 
yacagonati ignorante 
yacagonati no saber por vista, v.g.: no s6 
que 10 haya visto 
yacagonilo no ut no 10 hagas mas 
yacaguiennti ignorante 
yacaguioba no hay lugar 6 tiempo para ello 
yacalaala runi hacer sin provecho algo 
yacalaalaloo impropia cosa 6 inc6moda 6 
que no viene a saz6n 
yacalaalani tantos en nnmero, no son tantos 
yacalaalaraca errado estar 
yacalaalaraca engafiado 
yacalaalarieliilachixiticha Dios 
canirienixihui sentir mal de una cosa 6 de la 
fe 6 disentir de ella 
yacalaalarieniticha sentir mal de una cosa 6 
de la fe 6 disentir de ella 
yacalaalaruni errar en cualquier otra cosa 
yacalaati antes no 
yacalaati ni (conjunci6n) 
yacalaati no es asf 
yacalaatica naaxenaquifia no basta eso, aUn 
es necesario 
yacalaatichicaniyanagaati mucho, despu6s 
yacalaatilaala no son tantos 
yacalaatizacani no basta eso 
yacalaaxillaaci no basta eso, aUn es 
necesarlO 
yacalachini inhumano cruel sin caridad 
yacalagacocachristiano infiel no cristiano 
yacalalaalarieni entender mal 
yacalegaa aUn no 
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yacalezaani virgen singular como nuestra 
senora 
yacalezaca no servir por testigo 
yacalezacati digno no ser 
yacalezacati ser indigo 
yacalii en ninguna manera 
yacalii jamas, nunca jamas 
yacalii no ciertamente, no verdaderamente 
yacalii nunca, en ning6n tiempo 
yacalitagolachia ser cuadrarme 
yacalitagolachia cuadrarme, no cuadrarme 
yacaloo principio en Dios no 10 hay porque 
es sin principio 
yacalooticha sin causa 6 sin raz6n 
yacanacachahui desataviado hombre 6 cosa 
yacanagana clara cosa, no dificil 
yacanaguiichi floja cosa 6 que viene holgada 
al cuerpo 
yacanahua flojo de animo 
yacanaliinacalachi infiel ser en obras 6 
trato 
yacanaliiti no es verdad 
yacanana ignorante 
yacanana no sabio, tonto, inhabil 
yacananatia no saber por vista, v.g.: no s6 
que 10 haya visto 
yacananatiruni hacer sin saber 10 que se 
hace 
yacanannaani desconocer 
yacanariebeani destemplada tierra 6 region 
yacanaxeezetei desabrida sin sal 
yacanaxenelachi cobarde 
yacanaxiizete desabrida cosa al gusto 
yacanazoochahui desataviado hombre 6 
cosa 
yacaniiaticha sin causa 6 sin raz6n 
yacaninaquifie carecer de 10 necesario 
yacanixeenicilla principio en Dios no 10 hay 
porque es sin principio 
yacanona no sabio, tonto, inhabil 
yacanonati ignorante 
yacanoniloorinnii hablar sin consideracion 
ni mirar 10 que se dice 
yacanoonoo Dios enajenado, apartado 6 
lejos de Dios 
yacaquigaabaeela (T) ynnumerables, sin 
quenta 
yacaquigaabazooti (T) ynnumerables, sin 
quenta 
yacaraayanna no usarse 
yacaracachahuilachialohui desagradarme 
yacaracayanna desusarse 6 no desusarse 



yacaralani faltar por no alcanzar 6 no llegar 
amedida 
yacareacheni denodado 
yacareacheni determinado hombre 
yacareaxelachi no atreverse 
yacareaxelachi atrevimiento, no atreverse 
yacarebabilii negar, como hizo San Pedro 
yacarebabilii negador 
yacarezacalachia descontentarme algo 
yacaribeechagalate inquieta cosa sin sosiego 
yacaribeechiicquelachini travieso, inquieto 
yacaribeexilaza perdurable no ser 
yacaribeezaloo desconfiar 
yacaricabi desobediente 
yacaricabi denegar, no concedar 
yacaricabi desobedecer 
yacaricabi rebelde, ser, contumaz, porfiado 
yacaricabi rehusar con resistencia 
yacarichibini determinado hombre 
yacarichibini denodado 
yacarichoni s6lida cosa, como vaso sin 
quebradura 
yacariciguela denegar, no concedar 
yacariciguelaniguiba Creno desbocado 
caballo 
yacariciibaneza ingrato ser 
yacariciiguelaticha negar, como hizo San 
Pedro 
yacariciixibenabibixoceni degenerar, no 
parecerse a sus padres 
yacarielachi desahuciar a uno de 10 que 
pide 6 pretende 
yacarieliilachibecala sueiios no hacer 
aprecio de ellos 
yacarielilachi desconfiar 
yacarilabiticha desobediente 
yacarilate lugar no haber por ocupaci6n 
yacarilate no hay lugar 6 tiempo para ello 
yacariIlaaxigoni gana no tener 
yacarillaaxigoni sabor no tener el enfermo 
en 10 que come 
yacarillabixigoni sabor no tener el enfermo 
en 10 que come 
yacariniiiibaneza ingrato ser 
yacarinniilii hablar confuso, como en 
lengua extraiia 
yacarinniilii hablar no pronunciando bien 
yacarinniinOcha distinguir razones 
yacarioba impedimento U ocupaci6n tener 
para no hacer otra cosa 
yacarioba lugar no haber por ocupaci6n 
yacarioba no hay lugar 6 tiempo para ello 
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yacaririia perdurable no ser 
yacarisiachi desmandarse 
yacaritagolachia cuadrarme, no cuadrar
me 
yacariyoba tiempo, no tener 6 no haber 
tiempo para hacer algo 
yacarizacabeni tratado ser mal 
yacarizacaloo insuficiente cosa 
yacarizacalooni indigno 
yaearizobacee inestables ser las cosas 
yacaro aUn no 
yaearo antes que 
yacarocaalachi incontinente, vicioso 
yacarogalaguela desconocer por altivez 
yacarohuiitilachi desconfiar 
yacarohuilachi desconfiar 
yacarohuiloo desconocer por altivez 
yaearohuiloo desconfiar 
yacarohuiniya cuenta, no hacer caso de 10 
que dicen 
yacarolabi desobedecer 
yacarolohuiliiticha negar 10 que me 
preguntan 6 10 que tengo de decir 
yacaronnibee desconocer 
yacarozaalani descortes, por rusticidad 6 
bajeza 
yaearozalaguela desmandarse 
yacarozalaguela desconocer por altivez 
yacarozale desdeiiar 
yacarozoba rebelde, ser, contumaz, porfiado 
yacarozoba rehusar con resistencia 
yacarozobaticha desobedecer 
yacarunibeni tratar a uno mal 
yacatete en ninguna manera 
yacatete jamas, nunca jamas 
yacatete no ciertamente, no verdadera
mente 
yaeatete nunea, en ning6n tiempo 
yacati en ninguna manera 
yacati ni (conjunci6n) 
yacatinaIalachi ley no tener con el amigo 
yacatirohuiliiloolachi ley no tener con el 
amigo 
yacatobi nadie 6 ninguno 
yacatobiloo ninguna cosa 
yacatu ni uno ni otro 6 ninguno 
yacatubici nadie 6 ninguno 
yacatubicuee ninguna cosa 
yacatubiliaza ninguna vez 
yaeatubiniguiropa ni uno ni otro 6 ninguno 
yacatunacatia no soy nada ni valgo nada 



yacatunacatia que, ut que soy yo para tal 
cosa 
yacaxanani hondo sin suelo 
yacaxibea irregular en comer, vestirse 6 de 
vida irregular 
yacaxigoca impedimento no haber para 
casamiento 
yacaxii nada, ninguna cosa 
yacaxiichoolichini menesteroso 
yacaxiinacati ni va ni viene, no importa 
yacaxiinacatia que, ut que soy yo para tal 
cosa 
yacaxiinacaya no soy nada ni valgo nada 
yacaxiinazeni nirorozaa criar como Dios de 
la nada, pues sin tomar materia alguna 10 
cri6 todo 
yacaxiiniacatilachia no se me diera 6 
hubiera dado nada 
yacaxiinuu nada, ninguna cosa 
yacaxiirizacacii impasible ser 
yacaxiiyuu nada, ninguna cosa 
yacaxiizaani mercado, franco, com6n, 
donde no se paga por vender 
yacaxijti(I) nada 
yacaxilenaa color muerto 6 que no 
sobresale 
yacaxiliniipixii olfato, no tener 
yacaxinaca impedimento no haber para 
casamiento 
yacaxinacati no va nada en ello 
yacaxinacatia no soy nada ni valgo nada 
yacaxinanaati color muerto 6 que no 
sobresale 
yacaxinanatia no se nada 
yacaxinannaatia no se nada 
yacaxinapani menesteroso 
yacaxinocha puro sin mezcla de algo 
yacaxiracatilachia no se me da nada 6 no 
tengo que ver en eso 
yacaxirala desaprovechado 
yacaxirichela desaprovechado 
yacaxirizaca impasible ser 
yacaxirozaca desacatar 6 perder el respeto 
yacaxirozaca desagradecer 6 no agradecer 
yacaxirozaca desdeftar 
yacaxirozaca menospreciar 
yacazabiloo tiempo, no tener 6 no haber 
tiempo para hacer algo 
yace color negro 
yace negra y en composici6n 
yace prieto 6 negro en composici6n 
yace (I) cosa negra 
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yache color amarillo 
yache oro, metal 
yache quebrada cosa asf 
yache tronchado 
yache (I) cosa amarilla 
yachii (Ti) grillo 
yaci negra y en composici6n 
yaci prieto 6 negro en composici6n 
yacue callad no hagais ruido 
yaga madera 
yaga palo, generalmente 
yaga arbol 
yaga (I) el palo 6 madero 
yaga lima lima, fruta, 6 lim6n 
yaga Iim6n lima, fruta, 6 limon 
yaga mesa mesa donde se come 
yagabaa mocho, arbol, sin hojas 
yagaballaaguelaguiti horma de zapatero 
yagaballaariaabillee zimbra de madera para 
arco 6 b6veda 
yagabao (I) tison sin fuego 
yagabea regIa de madera 
yagabeaeza medida para tierras 
yagabeanaguti tiz6n sin fuego 
yagabeatubiyoo media hanega, la medida 
yagabebagaxitogo solera que se pone donde 
cargan las puntas de las vigas del techo 
yagabecanatuu lanzadera de tejedor 
yagabeche pua 
yagabeche palo 
yagabeche yerba para plantar 
yagabeche sembrar 
yagabechebebaga viga labrada para edificio 
yagabechebinii pimpollo para sembrar 
yagabechebinii ramo para plantar 
yagabecogoguiiia escafto para sentarse 
yagabecogonii banco, para sentarse 
yagabecogoribeeni vanco para sentarse 
yagabeea (I) la bara de medir 
yagabeego (I) el peyne 
yagabegaa retoftado estar 
yagabegoche vara generalmente 
yagabeguiche guamuchil, arbol 
yagabeguicheluuchi mordaza 
yagabeguili rueda de carreta 
yagabela reja de puerta 6 ventana 
yagabelaga ramo de arbol 
yagabelaganiapi escalera de madera 
yagabeJape higuerilla 
yagabelloto astilla de madera 
yagabelohuii manzano, arbol 
yagabene planta para sembrar 



yagabetela jugar todo instrumento de juego, 
naipes, dados, piezas 
yagabethoce morillo 
yagabetoo (T) el zontpantle 
yagabeyo papel de esta tierra 
yagabeyo papel de estraza 
yagabeyozaa moral, arbol 
yagabeyozaaguixi zarza, arbol 
yagabiaache ciruelo, arbol 
yagabiache aceituno, arbol 
yagabiache ririe zaa xtila olivo, arbol 
yagabiba estaca u horc6n 
yagabibariace tarugo de madera 
yagabichii tunal, arbol de tunas 
yagabichOli arbol de uvas 
yagabicholi parra, vid 
yagabicholi vid 
yagabicholi parra 
yagabicholi cepa, arbol de uvas 
yagabicholilayna sarmiento fructffero 
yagabiguili eje de carreta 
yagabiguili pertigo de carreta 
yagabiguili rayo de rueda como de for16n 
yagabiguili tomo para hilar 
yagabiichi lena para quemar 
yagabiie morillo 
yagabiie pilar de madera 
yagabiienatobi calumna de madera 
yagabiienatobi columna de madera 
yagabijchi (T) palo seco 
yagabijenatoobi (T) columna redonda d[e] 
madera 
yagabillee zimbra de madera para arco 6 
b6veda 
yagabinii planta para sembrar 
yagabinii pua 
yagabinii palo 
yagabinii yerba para plantar 
yagabinii sembrar 
yagabinii ramo para plantar 
yagabinubi (T) la nave 
yagabiogoxilla arbol que da una fruta como 
llena de algodon 
yagabiraage esteril arbol 
yagabiraaxe vicioso arbol que no da fruto 
yagabirangoguelaye porra 6 mazo para 
aporrear 6 majar 
yagabirobi canoa 6 barco para navegar 
yagabirobi nao, navio 
yagabirubi riyooloniza canoa 6 barco para 
navegar 
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yagabirubinahuininirizaaloonizatoo varco 
para navegar 
yagabitaage arbol que no de fruto 
yagabitipiriaqueriguitebini trompo 
yagabito arabillo que se hace la liga para 
coger pajarillos 
yagabitoaa (T) el platanan 
yagabixohui roble, arbol 
yagabiyapiguitobilooni desarraigado 
yagabenei ramo para plantar 
yagaboo tiz6n sin fuego 
yagaca no poder 
yagaca no servir por testigo 
yagacaabelaxillarochiibenigonaa rueca 6 
malacate para hilar 6 tomo 
yagacaaguli tiz6n con fuego 
yagacaaguij (T) tison encendido 
yagacaciixibeani inmenso ser 
yagacagatini inmortal 
yagacaguiniini confuso 
yagacaniyagayola viga para labrar 
yagacarizacanaha impasible ser 
yagacati en ninguna manera 
yagachiibabiranco nudoso madero 
yagachiibaguela peine de tejedor 6 telar 
yagachiibaguiba lanza 
[yaga]cianibirango nudoso madero 
yagacina palma 
yagacobijza (T) el horcon 
yagaeza medida para tierras 
yagaezabea vara de medir 
yagagezaxtilla (T) alamo blanco 
yagagobeeche maestra viga, la principal 
yagagobeeche nivel 
yagagolo redondo como bola 6 botija 
yagag6neza (T) el baculo 
yagagoyapiguitobilooni desarraigado 
yagaguela lentisco, arbol 
yagagueta tabla 
[yaga]guetaa columna de medera 
yagaguetaragoni mesa donde se come 
yagagueti pino, arbol 
yagagueza reja de puerta 6 ventana 
yagagueza sauce, arbol 
yagaguezabitanco macana, arma de los 
indios como porra 
yagaguezaguiba lanza 
yagaguezeaho yerba que da unas pepitas de 
que se saca aceite, higuerilla 
yagaguichi cedro 
yagaguichi cipres 
yagaguichi palanca 



yagaguichicina sabino, arbol 
yagaguiegueii lentisco, arbol 
yagaguienite balsamo el arbol 
yagaguiia rosa!, el arbol 
yagaguiie rosal, el arbol 
yagaguiiegueza laurel 
yagaguiilanachiibaguiba xara de ballesta 6 
flecha 
yagaguijchi (T) el cipres 
[y]agaguijchiroo (T) el sabino 
yagaguillaa fresno 
yagaguiiia caja de madera 
yagaguinaroo almario 
yagaguiiiaxtenibenigoti tumba de murtos 
yagaguixela palo que ponen las indias en los 
extremos de la te la que tejen 
yagaguixela telar en que tejen 
yagaguixi arbol que no de fruto 
yagahuegaa retoiiado estar 
yagahuelee puntero para seiialar como 10 
usanlos~oscuandoleen 
yagahuiigo higuerilla 
yagahuiigo yerba que da unas pepitas de 
que se saca aceite, higuerilla 
yagahuijgo (T) la higuerilla 
yagalaci lentisco, arbol 
yagalagagi pino, otro de que se saca el 
abeto 
yagalaina frutal arbol 
yagalayna arbol que da fruto 
yagalibaana pUlpito 
yagalibaana (T) el pulpito 
yagaloona caroa en que se acuesta 
yagaloona tabla 
yagaloona tablado 6 caroa de tablas 
yagaloonabiguili carreta 
yaganabaa mocho, arbol, sin hojas 
yaganacaguetaa cruz 
yaganacanatuu devanadera instrumento 
yaganagolo mustia planta 
yaganaguiicha palo delgado 6 debil 
yaganalace ripio 6 astillas de madera 
yaganalachi rayo de rueda como de for16n 
yaganaquaa pila 6 mont6n de vigas 
yaganaraxo naranjo 
yaganatete percha 
yaganatete lecegoruayuu tranca de puerta 
yaganateteguego puente de madera 
yaganatia no saber por vista, v.g.: no se que 
10 haya visto 
yaganaxobaguego puente de madera 
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yaganayagueroguiichi prensa, el 
instrumento 
yaganayaquerixiinixitilla torno para prensar 
6 prensa como de quesos 
yaganiapi esca1era de madera 
yaganii horc6n, puntal en que hacen las 
casas de paja 6 jaca1 es 
yaganiia puntal, horc6n 
yaganiita madrotio, arbol 
yaganiracanupichina colmena 
yaganiriaaguelaguiti horma de zapatero 
[yaganiriaaguelda]baguiti horma de 
zapatero 
yaganiza encino 
yaganiza arbol 
yaganola varal grande 
yagapiguiiiixilla bolar por arte en palo 6 
maroma 
yagariaabillee zimbra de madera para arco 
6 b6veda 
yagaricanatuu devanadera instrumento 
yagariegoruayuu puertas de madera 
yagariguiiiani varear, castigar con vara 
yagarijiia (T) la palma arbol 
yagarillache pala para traspalar, aventar y 
revolver 
yagarillobaloobea rasero 6 palo con que se 
rasa la medida 
yagaririiezabibezoo viga que sobresale en la 
pared que hace tejadillo 
yagariteteriegoruayuu tranca de puerta 
yagaritohuiroobea rasero 6 palo con que se 
rasa la medida 
yagariyoolibaana pUlpito 
yagariyoolibaana pUlpito 
yagariyoonii corma 6 pie de amigo 
yagariyooniilichiguiba cepo, prisi6n 
yagarizobaniia zancos de palo 
yagarizobarilibiicquimani yugo 
yagarocaache pis6n de madera con que se 
pisonea 6 machaca como con mazo 
yagarocacheni mazo para majar 
yagarocuaganiza isopo 
yagarogooni mazo para majar 
yagaroguiichi pis6n de madera con que se 
pisonea 6 machaca como con mazo 
yagaronilezaani desconocer por altivez 
yagaroo (T) arbol grande 
yagarootixii horca 
yagarozoonixoba pala para traspalar, 
aventar y revolver 
yagaruayuu puertas de madera 



yagasobaguere candelero en que se pone la 
candela: si es de palo 
yagataa cruz 
yagatetexobaloona eje de carreta 
yagatoba majuey de pulque 
yagatolla (T) el confesionario 
yagatoo espesura de arboles 6 bosque 
yagaxeni ceiba, arbol 
yagaxicogoiiaagobeechelohuaa tiento la 
varilla que pone el pintor para poner la 
mano 
yagaxiJi silla de brazos 
yagaxoba percha 
yagaxobi garabato de palo 
yagayabi envejecido 
yagayabi podrido 
yagayana madroiio, arbol 
yagayazi tepeguaje 
yagayola varal grande 
yagayoo encino 
yagayoo arbol 
yagazehe granado el arbol 
yagazobaruanocuana pez6n de fruta 
yagoca no poder 
yagolachi vida estrecba de penitencia 
yagolani faltar por no alcanzar 6 no llegar a 
lamedida 
yagonati no saber por ciencia 6 
entendimiento 
yagonatia no saber por vista, v.g.: no se que 
10 baya visto 
yagoronilezaani desconocer por altivez 
[ya]gueeni no parecer el que buscan 
yagueguiilachi templarse, no templarse en 
bablar 
yaguieni no parecer el que buscan 
yaguiganalachilo no tengas verguenza 
yaguiizaaca (T) cosa mala 
yaguijzaaca (T) cosa mala 
yaguitagalachilo no tengas verguenza 
yaguituhuiitiloolo no tengas verguenza 
yaguizacanaca injusto ser 
yaguizacateteanna peor mas de 10 que 
estaba 
yaguizacati peor, comparativo 
yaguizacatinirii peor, comparativo 
yaha sudadero, lugar para sudar, temascal 
yaha (T) el temascal 
yahuayacati nunca, jamas 10 bare 
yahui anciana cosa vieja y antigua 
yahuititi ligera 6 facil cosa de bacer 
yaIa medicinal ser 
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yala perfume 
yala resina de arbol 
yala sahumerio 
yala (T) copal, yncienzo 
yalaa ni (conjunci6n) 
yalaati antes no 
yalanazaca olores 6 perfumes 
yalarillaanazaca olores 6 perfumes 
yalaxtilla (T) estoraque 
yaletobilachi no cangeniar 
yalezacati insuficiente cosa 
yalezacati no merecer 
yalla fria cosa 
yaloorohui desvergonzado 6 sin verguenza 
yana el olote de dicba mazorca 
yana olote de mazorca 
yanagaa encontinente 
yanagaa luego 
Yanagaa denantes 6 endenantes 6 poco ha 
yanagaati mucbo, despues 
yanagabani no contable 
yanagabani 10 que no se puede contar 
yanaganati ligereza 6 facilidad 
yanaganati facilidad 
yanahuititi ligereza 6 facilidad 
yanahuititi facilidad 
yanalalachini no congeniar 
yanaleelani maciza cosa 
yanaliinaca injusto ser 
yanaliiti lejos de la verdad 
yanana no saber por vista, v.g.: no se que 10 
baya visto 
yanarohuilooini desvergonzado 6 sin 
verguenza 
yanatipa floja cosa 6 que viene bolgada al 
cuerpo 
yanazaca mal nombre 
yanazaca testigo no servir por testigo 
yaneronano no saber por vista, v.g.: no se 
que 10 baya visto (plural) 
yanianano no saber por ciencia 6 
entendimiento (plural) 
yanibenihuexihui horca 
yanieni no parecer el que buscan 
yanieniti no saber por ciencia 6 
entendimiento 
yaniiiaa mufieca de la mano 
yanna basta 10 dicbo satisfaciendo 
yanna bien 6 muy bien, respondiendo 
yannachii oy, en alguna parte del dia 
yanonati no saber por ciencia 6 
entendimiento 



yapa haz de lena 
yapa mazo 6 madeja de seda 
yapa manojo 
yapa? cuando, en que tiempo? 
yapala en alg(m tiempo 
yapalalaca en alg(m tiempo 
yaparilaa en alg(m tiempo 
yapatuu madeja de seda, hilo 6 lana 
yapayapa cuando,decuando,encuando 
yapayapa manojo a manojo 
yapayapati de cuando en cuando 
yaraca no poder 
yaracalachi no querer 
yaralabeani temprano, antes de teimpo 
yaralagusuulooguelahuexihui ivitar 6 evitar 
el peeado 
yarebabiliia negar 10 que me preguntan 6 10 
que tengo de decir 
yareguiilachi templarse, no templarse en 
hablar 
yarieabiicquini negar meneando la eabeza 
yaricabilii negar 10 que me preguntan 6 10 
que tengo de decir 
yariciiguelaicqui negar meneando la eabeza 
yariciiguelalanixticha Dios ereje 
yariciiguelaticha negador 
yariguixileeaticha negar 10 que me 
preguntan 6 10 que tengo de decir 
yarilate tiempo, no tener 6 no haber tiempo 
para hacer algo 
yarinniibaneza desagradecer 6 no agradecer 
yarizaealoo llegar, no concordar bien una 
cuenta con otra 
yaronechi denegar, no conceder 
yaroyaanabaa regalado, no regalar, sino 
tratar asperamente el cuerpo 
yaroyaanachahui regalado, no regalar, sino 
tratar asperamente el cuerpo 
yarunibeeticha desobedecer 
yarunnibeeni desobediencia 
yaruti ni uno ni otro 6 ninguno 
yati color blanco 
yati descolorido 10 que no tiene su color 
perfecto 
yati blanco 
yati muerto estar 
yatuti ni uno ni otro 6 ninguno 
yatutila ni uno ni otro 6 ninguno 
yaxii nada, ninguna cosa 
yaxiiti ni 10 uno ni 10 otro 6 ninguna cos a 
yaxiitila ni 10 uno ni 10 otro 6 ninguna cos a 
yayagoxo hollin del fuego 
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yaza color negro 
yba hoja de mafz que comen las bestias 6 
es zaeate de milpa 
yaza hoja larga como de platano 6 mafz 
ybabigaa eapa para agua como manga 6 
gaban de petate 
yazabiichi hoja de mafz seea 
yazabitiguela jamas, nunea jamas 
yazacani no basta eso 
yazi tributo 
yazochii en ning(m tiempo 
yazoochii jamas, nunea jamas 
yazoochiiyazabiguela nunea, en ning(m 
tiempo 
yazootichiyazabiguelaguniacica nunea, 
jamas 10 hare 
yazotichii en ning(m tiempo 
yazotichiiyaizaguela jamas, nunca jamas 
ye acento de la voz 
ye canto que se da a la silaba 
ye (T) no 
yee (T) el horno 
yeebezooyaaqui (T) horno de ladrillo 
yeebezooyai horno de ladrillo 
yeebizijfia (T) horno de texas 
yeegueo horno de cal 
yeeguezo (T) horno de ollas 
yeegueeo (T) horno de cal 
yeeraaquiguetaxtilla horno de pan 
yeeraaquigueyo horno de cal 
[yeeraqui]beciifia tejar u horno en que 
hacen tejas 
yeeraquibiciini tejar u horno en que hacen 
tejas 
yeerihi (T) horno de cantaros 
yele (CA) Este, yele, es adiectivo de, tiyele, 
por estar repleto de comida 0 ahitarse, y assi 
dizen, tiyelea, tozelea, es el activo, tozeleziia. 
l. tozeIeyya, ahitarse comiendo, 0 regoldar a 
ahito. 
yennerebai(l1) quebrantahuezo 
yenni cuello de todo animal 
yennifiaa pulso de la mano 
yenninii garganta del pie 
yennixibi inojil bajo la rodilla, la corva 
yiti tamafio senalando grande 6 chico, 
levantando la mano, y 10 que hay de viento 
desde el suelo a la mano, decimos de este 
tamafio 
yiyexiguii perder al juego 
yoba (T) dolor, enfermedad 
yobachiiba g6mito, la enfermedad 



yobachiita tuetano de hueso 
yobachita meollo el tuetano 
yobaguiIla enfermar de antojo 
yobaicqueni meollo los sesos 
yobalaha calentura 
yobalaha fiebre 
yobarihi idropesfa 
yobi bijos al mayor Ie llaman 
yobi mesmo 6 propio 
yobia yo mismo 
y6bia ('l) yo mfsmo 
yobica ese, esa 6 eso 
yobica ese mismo, esa, 6 eso mismo es 
yobicani el mismo 
yobicani el mismo 10 hizo 6 dijo 
yobicani aquel mismo, aquella 6 aquello 
yobicani personalmente 
yobicato vosotros mismos 
yobicatonoo nosotros mismos 
yobicaya yo propio 
yobiie bijos al sexto Ie llaman 
yobilo vos 
yobilo el 
yobilo tu mismo 
yobina vuestra alteza, seiioria 6 majestad 
yobina vuestra merced 
yobini el mismo 
yobini aquel mismo, aquella 6 aquello 
mlSmo 
yobini el 
yobini vos 
yobino nosotros mismos 
yobipe ese, esa 6 eso 
yobipe aquel mismo, aquella 6 aquello 
yobipelo tu mismo 
yobipeto vosotros mismos 
yobippe mesmo 6 propio 
yobippe personalmente 
yobippea yo propio 
yobippeni el mismo 10 hizo 6 dijo 
yobippetonoo nosotros mismos 
yobique aquel mismo, aquella 6 aquello 
mlsmo 
yobito vosotros mismos 
yocaxigaca impedimento no haber para 
casamiento 
yoce gamo, ciervo 6 venado 
yoge arena 
yogi arena 
yogo igual corte como de cabellos, paiio 6 
lienzo cortado con igualdad 
yoho casa por edificio 
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yoho ('l) la casa, si (respondiendo) 
yohobee ('l) Guayapa 
yohoee ('l) si (respondiendo) 
yohogon~za ('l) meson 6 posada 
yohoguijxi ('l) casa pajisa 
yohohueche ('l) polvo de la tierra 
yoholeeza ('l) venta 6 meson 
yohopije ('l) castillo 
yohotijpa ('l) castillo 
yohotoo ('l) el templo 
yohotooxteni Dios Iglesia 
yola largo 
yola alto 
yOie flojo, como seda 6 algod6n 
yole tierra gruesa, jugosa y sin piedras 
yolerochiituu hilar flojo 
y61le ('l) cosa tibia 6 templado 
yoo bien 6 muy bien, respondiendo 
yoo metal cualquiera, esto es, la piedra de 
mina 
yoo tierra, generalmente 
yoo sf (afrrmativo) 
yoo ('l) la tierra, color para pintar 6 tenir, 
antes que 10 mojenaii adiendo: blanco, verde, 
etc. 
yooba enfermedad cualquiera que no sea 
calentura 
yooba dar dolor en alguna parte del cuerpo 
yooba dolor 
yooba maiz, el grana 
yooba umor de enfermedad 
yooba prestament ir 6 venir 
yoobabizaloo dolor de ojos 
yoobachiiaxana pujos, enfermedad de 
vientre 
yoobachiiba v6mitos 
yoobachitaguiche dolor de muelas 
yoobachitalaya dolor de dientes 
yoobachono gota coral 
yoobachono mal de coraz6n 
yoobacici perlatico, doliente 
yoobacici perlesfa 
yoobagooiaha gota coral 
yoobagopa frialdad del cuerpo 6 dolor de 
frio 
yoobaguichihuichee locura 
yoobaguienni dolor de garganta; y asf de 
todas las partes del cuerpo 
yoobaicqui dolor de cabeza 
yoobanayaqueicqueni vahido 6 vaguido, 
enfermedad 
yoobani gota enfermedad en los pies 



yoobaniza pujamiento de flemas 
yoobaraoche bubas, enfermedad 
yoobaratini mal de muerte 
yoobaratiyaa mal de coraz6n 
yoobarilaninii despearse 
yoobarini camaras, de sangre 
yoobarini pujamiento de sangre 
yoobariniyati malenc6lico 6 melanc6lico 
yoobaruu tos, dolencia 
yoobatiaga dolor de oidos 
yoobaxiiie enfermedad mala 
yoobayaIa dolor recio con trasudores 6 
resfrio 
yoobayati pasmo, enfermedad 
yoobayati perlesfa 
yoobayatixici perlAtico, doliente 
yoobayaxe almorranas,enfermedad 
yoobazeze asma enfermedad 
yoocahui (T) color morado 
yooci venado con cuernos 
yoocoo (T) el almagre 
yoocuela lama que cria la agua 
yoogo (T) ygualmente 
yoogoche destefiir 
yoogohui morado color 
yooguii almagre 
yoohe bien 6 muy bien, respondiendo 
yoolaa alumbre piedra 
yoolaiia caparrosa 
yoona (T) cosa santa 
yoonagaa (T) color azul 
yoonagaabixoohui (T) color verde 
yoonatee (T) color pardo 
yoonaxiiiaa (T) color encarnado 
yooniracaguelahuago cocina 
yoonirachahuinizalana caparrosa 
yooxe arena 
YOOD (T) la arena 
yooyaace (T) color negro 
yooyaache (T) color amarillo 
yooyaati (T) color blanco 
yooyache naranjado color 
yoozaa cebado animal 6 gordo 
yoozoo almagre 
yoxo envoltorio de ropa 
yoxo !fo 6 envoltorio 
yUchi (T) Xalapan 
yugogaa eriazo, campo que no se labra 
yuu edificio 
yuu edificion 
yuu casa por edificio 
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yuu metal cualquiera, esto es, la piedra de 
mina 
yuu morada 6 habitaci6n 
yuu tierra, generalmente 
yuu solar 6 solera de casa 
yuuba bazo parte interna del cuerpo 
humano 
yuuba (Ti) bazo 
yuubeaxeguiixi rozada tierra 
yuubee templo de {dolos 
yuubeechobiazi tienda de campo de varas, 
como enramada 
yuubeelichi Dios templo para Dios 
yuubehe templo de idolos 
yuubela portal 
yuubela corredor 
yuubeteye muladar 
yuubeza mes6n, venta 
yuubiaa xab6n de tierra que Daman 
tequezquite 
yuubiaci cabana 
yuubiaza cabana 
yuubichilla portal 
yuubichilla corredor 
yuubichillazabi corredor, de casa 6 tejadello 
yuubigaa vedada casa, lugar 6 tiempo 
yuubiichi seca, cosa seca, si es tierra 
yuubillee b6veda 
yuubitee rompida 6 quebrada 6 arada tierra 
nueva 
yuubixiiie derribada casa 
yuubizoo regadfo, tierra de riego 
yuuboogueroguiba p6lvora 
yuubooriguicheguereguiba p6lvora 
yuucahui calabozo 6 carcel 
yuucete salada tierra 
yuucete salitre, sudor de la tierra 
yuuchaa tierra caliente 
yuuchahui tierra fertiI 
yuucicabiaa xab6n de tierra que Daman 
tequezquite 
yuucoba cabana 
yuucobahuini choza 
yuucohui aiiil azul 
yuucuela tierra gruesa, jugosa y sin piedras 
yuugobaani eriazo, campo que no se labra 
yuugobani baldfa, tierra que no se labra 
yuugobeeza posada de pasajeros 6 venta 
yuugobilla derribada casa 
yuugoche barbechada estar ya la 
sembradura 
yuugochehuezee jaldre, color 



yuugooneza posada de pasajeros 6 venta 
yuugopa desabrigada casa 
yuugopa tierra fria 
yuuguehuiiroo real casa 
yuuguena cocina 
yuuguezebichichi metal de oro 
yuuguiba metal de hierro 
yuuguicha enfermeria 
yuuguicha hospital 
yuuguichaayuutoo sacristia 
yuuguici cabana 
yuuguiixiyaa prado 
yuuguiiiaa sementera esto es, tierra de 
sembradura 
yuuguixi cabana 
yuuguixi choza 
yuuguixi baldia, tierra que no se Iabra 
YUUgulXl rancho de recibimiento en camino 
yuuguixilibi eriazo, campo que no se Iabra 
yuuguiyooyuu retrete 
yuuguizee regadfo, tierra de riego 
yuuhuecetehueyaa escuela de danza 6 baile 
yuuhuechaa patrimonio si son casas y 
tierras 
yuuhueche tierra gruesa, jugosa y sin 
piedras 
yuuhueeche polvo 
yuuhueeche polvo hacer 6 Ievantar 
yuuhueene tierra Iabrada, barbechada, 
beneficiada 
yuuhuezete escuela Ia habitaci6n 
yuuhuiyaa tierra blanca, tizate 
yuuhuizoo regadio, tierra de riego 
yuulaa tierra caliente 
yuulai casa de comunidad 
yuulai casas reales de comUn 
yuulaii laterotopani benigonii Ionja de 
mercaderes 
yuulaii laterotopani benigonii casa de 
comunidad 
yuulaiirilezaneza venta de pasajeros 
yuulaniyuu recamara 
yuulaniyuu retrete 
yuulateracini recamara 
yuulaterethooguiti pellejeria 
yuulaterethooguiti curtiduria 
yuulati tendej6n 
yuulati tienda de campo 6 pabe1l6n 
yuulatiracini pabe1l6n 
yuuldai oratorio 6 casa de oraci6n 
yuuleza mes6n, venta 
yuulichi casa por Ia morada 
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yuuliyooyuu recamara 
yuuliyooyuu retrete 
yuulyna tierra fertiI 
yuunalaa tierra fria 
yuunaana podrirse Ia tierra con Ia yerba 6 
estiercol que Ie echan para que engruese 
yuunaate tierra barrosa, pegajosa 
yuunabillaicqueni destechada casa 
yuunacaa parmentada casa 
yuunagoche tierra fertiI 
yuunagooche tierra Iabrada, barbechada, 
beneficiada 
yuunalabizaa lindero 
yuunalabizaa mojonera 
yuunalache regada tierra 
yuunalla desabrigada casa 
yuunalloba rozada tierra 
yuunatee rompida 6 quebrada 6 arada tierra 
nueva 
yuunayaacete hundida tierra 
yuunazoobeabizaa deslindada tierra 
yuuneza diversorio 
yuuneza pasadizo 
yuuneza portal 
yuuneza corredor 
yuunohui polvo 
yuunohui tierra gruesa, jugosa y sin piedras 
yuunoo universidad, estudio 
yuunoochaguia tierra pedregosa 
yuurache baldia, tierra que no se Iabra 
yuurache desierta casa 6 pueblo 
yuuracinibenigooneza ospederia 6 mes6n 
yuuretoonocuanahuiiiaa tienda de 
ungilentos 6 botica 
yuuretoonocuanahuiiii botica de medicinas 
yuuribeebenigooneza mes6n, venta 
yuuricaabeenaxoo desabrigada casa 
yuuriguiiani tinita para teiiir 
yuuriyooldai oratorio 6 casa de oraci6n 
yuuriyooxooba troje 
yuuroretooxitila tienda de mercancfa 
yuuteyateyayuu tierra amontonada 
yuutoo Iglesia 
yuutoo templo para Dios 
yuutooguihui Iglesia catedral 
yuutoohuini ermita 
yuutoolichi Dios entredecir Ia Iglesia 
yuutooniricaa entredicha estar 
yuutoorigaa entredicha estar 
yuutooroo Iglesia catedral 
yuuxache pelada parte de tierra porque no 
tiene ni aun yerba en manchones 



yuuxiia sementera esto es, tierra de 
sembradura 
yuuyaa cardenillo 
yuuyaa ramada de casa 6 que sirve de choza 
(solo) 
yuuyaa tierra blanca, tizate 
yuuyaabixobui verde color 
yuuyaalezaneza ramada de casa 6 que sirve 
de cboza 
yuuyaalezaneza rancho de recibimiento en 
cammo 
yuuyalla esteril tierra 
yuuyana arada tierra 
yuuyana barbechada estar ya la sembradura 
yuuyana tierra labrada, barbechada, 
beneficiada 
yuuyati esteril tierra 
yuuyati metal de plata 
yuuyati yeso 
yuuyole polvo 
yuuyole polvo, ser levantado 
yuuyole tierra arenisca 
yuuzabi corredor, de casa 6 tejadello 
yuuzebe desierta casa 6 pueblo 
yye moneda 
yza (T) el ano 
yzaanna en este ano 
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zl aunque 
za magiiera, esto es, aunque 
zl mas, ut mas que sea, mas que te pese 
zl posiblemente, en composici6n 
za. ze. zoo (CA) Estos za, ze, zoo Son tres 
sillabas sino no mas de las quales vsan 
mucho los indios en esta lengua. Y siempre 
las anteponen al futuro imperfecto de 
indicativo y en cualquier habla 0 

razonamiento que se metan quieren dezir 
possibilidad y dest que se podra hazer, dezir, 
tomar 0 dexar aquello que significa el verbo, 
y no todas se aplican a cada verbo ni a vna 
manera de verbos sino cada vna es para 
diferentes verbos. s de, ta, te, ti, to. V.g. A 
los verbos de, ta, y, to les aplican e~ zo, vt 
zoagolo? pues podras comer. R. zoagoa, y 
entonces la. c. del futuro se buelue en e~ zoo 
zoacilo? pues podras dormir? R. Zoacia. Y 
algunas vezes para con estos de, ta, 
sincopizan el, zO quitandole la. o. y dizen, 
zanachijlo? pues podras amar? 0 amarle 
has? 
Examplo para con los de. to. zollobalo? 

zOohuellobaya, podras barrer? R. 
Zollobaya, zohuellobaya, podre. 

Exemplo para con los de. reo para los 
quales entra agora el. ze, y zOo V.g. Dizen 
Zechelalo? zOhuechelalo? pues podras 10 
hallar. 

Para con los de. ti entra el za. y dizen assi. 
zaqui1lelo? pues podras 10 buscar? R. 
zaqui1lea, podre. Y tambien siruen estas 
sillabas para quando se habla del numero 
plural. 
Es tambien de notar en este passo, que 

algunas y hartas vezes a este, zo, Ie ayuntan y 
postponen el futuro del verbo, taca, 
quitandole la primera.c.y dizen, zoaca, 
quiere dezir que bien se podra hazer. V.g. 
Dize zoacacagolo? R. Zoaca, bien podre 0 

bien podra ser, y este es comun modo sino 
que segun parece por sincopa Ie quitan el, 
aca, y queda el, zo, no mas. Ytem este, zo, 
ayuntado a la primera persona del presente 
quiere dezir tanto como a vezes, vt. V.g. 
Pregunto a vno pues hazes tal cosa? R. 
ZOtonia, z6yaca, a vezes 0 vnas vezes 10 hago 
y otras no, este, zO, para en este significado 
muchas 0 las mas vezes es, ~oo, y no, zo.l. es 
zOo, con dos, 00. 

zaa enjundia de ave 
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zaa unto 
zaa dulzura que da Dios a la alma devota 
zaa grasa 
zaa grosura 
zaa hacia (preposici6n) 
zaa hijas a la mayor llaman 
zaa ir andando 
zaa nublado 6 nube 
zaa xugo 6 mugre del cuerpo 6 grasa 
zaa tierra gruesa, jugosa y sin piedras 
zaa sebo 
zaa sustancia de anim~ la gordura que sale 
de 61 
zaa (T) nube blanca, cebo, manteca, redaiio, 
fiesta, boda 
zaabeaa manteca derretida 
zaabecobehue larde 6 unto de puerco 
zaabeeca (T) aunque 
zaabeeche (T) Coyotepeque 
zaabiache aceite 
zaacabii andar al rededor 6 en tomo 
zaacachahui estarse haciendo algo 
zaachacha trotar 
zaache sustancia de animal, la gordura que 
sale de el 
zaachi enjundia de ave 
zaachi unto 
zaachi manteca 
zaachi enjundia 
zaachi umor de la tierra 6 jugo 
zaachi injundia 
zaachi xugo de la tierra 
zaachi virtud 6 fuerza del hombre 
zaachi riiionada, el sebo 
zaachi sebo 
zaachi sustancia de animal, la gordura que 
sale de el 
zaachijlla (T) Teozapotlan 
zaachono vamonos juntos 
zaacobalanilooyuu gateador, sobre los 
pechos como culebra 
zaacuchi manteca 
zaagala seguidor 
zaagolaga seguir generalmente cualquier 
cosa de las dichas 
zaaguecechaa embarnizar 
zaaguela derecho tener a algo 
zaaguelaga seguir generalmente cualquier 
cosa de las dichas 
zaaguesechaa barniz 6 aceite de cma 
zaagufjta (T) Mexico 
zaaldai exteni santa Iglesia crisma 



zaalili rodar la carreta 
zaaloona sudor, sucio, grasiento 
zaamani sebo 
zaana ermanos, hombre y mujer 
zaanabii andar al rededor 6 en tomo 
zaanala seguir generalmente cualquier cosa 
de las dichas 
zaanalatete seguir, hasta el cabo 
zaanaxoo agil 
zaanaxoo ligero 
zaaiieeciito seguir a 10 lejos 
zaaiieeni seguidor 
zaaneza caminar 6 comenzar camino 
zaaneza comenzar camino 
zaaneza huesped caminante 
zaanichi sustancia 6 zumo que sale del 
arbol; si es leche 
zaaniza manteca derretida 
zaaniza sebo derretido 
zaanochalachiguie riiionada, el sebo 
zaanoo rastrear, sacar por rastro 
zaanoocha (T) los rmones 
zaanooni seguidor 
zaanooxinezaxilla rastrear por el olor como 
el perro 
zaanupi sustancia del maguey 
zaaquiebaa morador del cielo 
zaarini sustancia 6 zumo que sale del arbol; 
si no es leche 
zaaticha derecho tener a algo 
zaaxine rancioso, hediondo 
zaaxoopi sustancia de la caiia de maiz 
zaaya voy aca, voy aculla 
zaayee hijas a la sexta Daman 
zaayoocho rancioso, hediondo 
zaazaa ir a menudo 
zaba mano de metate 
zaba piedra la mana con que muelen 
tortillas 
zabeca magnera, esto es, aunque 
zabeerona desheredar 
zabi ninguna vez 
zabi una vez 
zabi prestito mucho, v. g. ve volando 
zabi presto, en un instante 
zabi vez 
zabi repentinamente v.g.: vino de repente, 
bita[zabi] 
zabibaaxine desdichado que todo Ie sucede 
mal 
zabibaicqui lastar, pagar por otro 6 10 que 
no se debe 
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zabibaicquini pena por bando, v.g.: so pena 
de tanto 
zabii redondo andar 6ir en redondo 6 
rodeando 
zabiliaza muchas veces 
zaea valer el precio de alguna cosa 
zaealii frontero adverbio 
zaealii ponerse a contradecir 6 hacer 10 
contrario 
zaealoo enfrente poner algo 
zachaga ofrecerse negocio que se ha de 
tratar 
zachi enjundia de ave 
zachi unto 
zachi grasa 
zachi grosura 
zachiiba rebosar la vasija 6 tina que se Dena 
zachiiba rebosada estar 
zachiibaicqueni pena por bando, v.g.: so 
pena de tanto 
zachiibatiia fundador como los patriarcas 
que han fundado las religiones 6 cosas 
semejantes 
zachono? vienes con nosotros? 
zacianitigonilo de cualquiera manera que 10 
hagas no alcanzaras 
zacianitigonilo por mas que hagas 6 que 
unohaga 
zacueciea dejar de hacer 6 quedarse por 
hacer algo 
zacueecica estese asl 
zacueeciea dejarlo estar 
zacueeciea quedese asi 
zacueziea bien esta asi 
zagueJacelachilo aunque te pese 
zaguete cuesta abajo andar 
zaha vanquete 
Zaha contribuir, cosa contribuida para 
casamiento U otra funci6n 
zahuanaca dejar de hacer 6 quedarse por 
hacer algo 
zahuanaea dejar quedarse por hacer algo 
zahuanaea bien esta asi 
zahuanaeaciea estese asi 
zahuanacacica dejarlo estar 
zahuanaeacica quedese asf 
zahuanaeani qUedese asf 
zahuazoocica estese asl 
zahuazoociea dejarlo estar 
zanaea estese asf 
zanaea dejarlo estar 
zanaca bien esta asi 



zanaca dejar de hacer 6 quedarse por hacer 
algo 
zanaca quedese as! 
zanacaca bien esta asi 
zanagaca dejar de hacer 6 quedarse por 
hacer algo 
zanici crecer 
zataniici crecer 
zateexinizaguixiragolani gana de mear 
zateza medio rompido estar algo 
zatilleneza buscar por la huella 6 rastro 
zatillexineza buscar por la huella 6 rastro 
zatipa crecer 
zatoni crecer 
zaxanacatigonilo de cualquiera manera que 
10 hagas no alcanzaras 
zaxanacatigonilo por mas que hagas 6 que 
uno haga 
zaxiititigonilo por mas que hagas 6 que uno 
haga 
zaxititigonilo aunque mas hagas no 
alcanzaras, 6 por mas que hagas 
zaxititigonilo de cualquiera manera que 10 
hagas no alcanzaras 
zaxobaniza nadar en el agua 
zaxoo crecer la enfermedad 
zayaa comenzar a madurar la fruta 
zayaa madurarse 6 irse madurando 
zayaca aunque no haya 
zayatigaa morir acercarse la muerte 
zayatiniaca quererse morir y escapar, 6 
estar ya a la muerte y escapar 
zayola crecer 
zayoocica estese as! 
zayoocica dejarlo estar 
zayoocica bien esta asi 
zayoocica dejar de hacer 6 quedarse por 
hacer algo 
zayooxo envejecerse, hombre 6 animal 
zaza latido 
zazaaneza comenzar a caminar 
zazoochiiguitagaaca tiempo, vendra como 
decimos 6 en alg(In tiempo 
zelezaca saz6n 6 tiempo venir 
zea elote de maiz 
zea espiga de milpa 
zeaa tornar, volver 6 venir 
zeaa tornarse airel que vino 
zeaaquilachi encenderse 
zeaaya ir y tornar a volver 
zeaazelachi acobardarse 
zeabi envejecerse arbol 
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zeacaguiiayega fIorecer los arboles 
[zeaca]naaxi endulzarse algo 
zeacanallaa amargo hacerse 
zeacanaxe endulzarse algo 
zeacayaahui envejecerse otra cosa 
zeala tallecer 
zealalachi blandearse 6 condescender Ii 10 
que pide 6 suplica alguno 
zealanizaguego ir creciendo 
zealanizaguego creciendo 
zeapigueta mas vale de 10 que dan por ello 
zeati emblanquecerse 
zebaani bolver en si el amortecido 
zebaniti medio vivo, como agonizando, ya se 
muere, ya vuelve 
zebiia tornarse airel que vino 
zebiichi enflaquecerse 6 estar fIaco 
zecaaguiiayaga fIorecer los arboles 
zecaalatibiguixo encostrarse, criar costra 
llaga U otra cosa 
zecahui escurecer la tarde 
zecahui ir anocheciendo 
zecalaloo vista, acortarse 
zechaa mediado estar, 61a mitad tener algo 
zechechelachi encruelecerse 
zechelaguiti gueecho encorarse 6 ir criando 
cuero llaga 6 herida 
zechibaguiilachi encenderse 
zechita enflaquecerse 
zechono mas vale hoy que antes algo 
zechonolachi modorrecerse 
zeciiguela blandearse 6 condescender a 10 
que pide 6 suplica alguno 
zee elote de maiz 
zee cerrillo 6 mogote 
zee hacia (preposici6n) 
zee hijas a la quinta llaman 
zee (T) monton, mogote 
zeeanilaci aficionarse a alguna cosa 
zeecaache (T) Santa Anna 
zeechacueeloo (T) otra cosas 
zeeguete neza bajar el camino 
zeela idiota, ignorante, simple 6 inhabil 
zeela inocente niiio 
zeelaacigaa (T) de aqui aun rato 
zeelachi intenci6n tener 
zeelani hacia dentro 
zeelii siempre 
zeellij (T) siempre 
zeellijpe (T) siempre 
zeenaniticharii quiere decir esta palabra 
zeetechi hacia atras 



zeetichabiichi mensaje sin nevar regalia 6 
presente 
zeetfooba (T) Teticpac 
zeetoobiliaaza (T) otravez 
zeexicheni hacia fuera 
zeezabi restar de una cuenta, faltar 
zeezetani paseo ellugar 
zegaa verde ser, enverdecerse 
zegaa raigar, echar rakes los arboles 
zegaa reventar 6 brotar la semilla 
zegaa reverdecer el ar'bol 
zegace negrear algo la cosa 
zegati emblanquecerse 
zegoche madurarse 6 irse madurando 
zegochelachi entemecerse 
zegola casamentero 
zegolo marchitarse 
zegolo secarse los arboles 6 yerbas que se 
marchitan 
zegoocho pudriendose ir 
zeguicequichi emblanquecerse 
zeguiichi empedemecerse como la fruta 
zehe elote de mafz 
zehe espiga de milpa 
zehe mazorca ya cuajada 
zehe elote 
zehea espiga de milpa 
zeheayache brotada flor, esto es, salida del 
bot6n 
zehegueecho mazorca de mafz antes que 
cuaje, que naman jilote 
zeheguela mazorca ya cuajada 
zeheguela elote 
zeheguela sementera en elote saz6n 
zehextiIIa granada la fruta 
zehuini desmedrado 
zehuinilachi acobardarse 
zeite sal generalmente 
zelace enflaquecerse 
zelace enflaqueeerse 6 estar flaco 
zelase magrecerse 
zele venir actualmente 
zelecholachia ocurrir algo a la memoria 
zelechoolachi tentar el demonio con 
persuasiones 
zelegala sueeder a otro que precedi6 en 
cargo U oficio 
zelegatiti venir por un rato 
zelegonaguiicha visitar, venir aver al 
enfermo 
zelegoropa sueeder a otro que precedi6 en 
cargo U oficio 
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zeleguecha venir a decir 
zeleguechani traer hombre 6 niiio a cuestas 
zeleguechelaguizoo encontrarse 6 venirse a 
encontrar 
zelegueciia venir a nevar algo 
zeleguelohuiloo venir a manifestarse 
zeleguenna venir aver 
zeleguetona traer como quiera 
zeleguetonaticha respuesta traer 
zelegueyochiiticha traer respuesta 
zeleguezooa venir a estarse 
zeleguixiia venir a nevar algo 
zelelaa venir por un rato 
zelenalaguete seguirse uno tras otro 
zelenoa traer a cuestas carga 
zelenoaticha respuesta traer 
zelenoaticha traer embajada 
zelenoo sueeder a otro que precedi6 en 
cargo U oficio 
zelexaca encontrarse con una cosa que esta 
en el suelo, 6 con alg6n delito que se esta 
haciendo 
zelexaca encontrarse con alg6n delito que se 
esta haciendo 
zelexaca venir a tiempo 
zelexaca encontrarse con alg6n delito que se 
esta haciendo 
zeleyoba venir presto 
zelezaa vagantear, andar de aca para alla 
zelezaa venir paseando 
zelezoba venir a estarse 
zeIIabi mitigarse un dolor 6 pasi6n 
zeIIabiguicha mejorando ir el enfermo 
zeIIoba umedeeerse 6 estar h6medo 
zenaati bolver en si el amortecido 
zeniiti mejorando ir el enfermo 
zeniiti mitigarse un dolor 6 pasi6n 
zenitixiguichaa desmedrar en hacienda 
zenochi medio dormido estar 
zenochi modorreeerse 
zeopeno venir actualmente (plural) 
zereni manirse la came 
zeriloxiticha concluyendose ir un negocio 
zer6bibeo crecerlaluna 
zerochabiniixoba hojas echar la milpa 
zerochaxoba hojas echar la milpa 
zeta sal generalmente 
zetabi enflaqueeerse 6 estar flaco 
zetabi magreeerse 
zetabi enflaqueeerse 
zetagalani seguido ser 
zetagana venir aver 



zetagoropa sucesor 
zetagueachixillaa resfriarse 10 caliente, irse 
enfriando 
zetagueala resfriarse 10 caliente, irse 
enfriando 
zetaguiniia venir a decir 
zetanalachi endurecerse a S1 
zetanalaguete seguirse uno tras otro 
zetaneticha respuesta traer 
zetanoxicheni sucesor 
zetazaani vagamundo 
zete sal generalmente 
zetegolabechi salitre, sudor de la tierra 
zetegueeze sal molida 
zetegueoticha respuesta traer 
zetetee sal molida 
zeti sal generalmente 
zetipa empedernecerse como la fruta 
zet6biticha conc1uyendose ir un negocio 
zetochamani encaiionarse las aves 
zetopa desmerar 
zetopani desmedrado 
zetoxolachi encruelecerse 
zexene enriquecer 
zexenianna mas vale hoy que antes algo 
zexiiyaga emboscarse la tierra, esto es, 
nacer arboleda y hacerse bosque 
zexme empeorarse cualquier cosa 
zexiiie escurecer la tarde 
zexiiie ir anocheciendo 
zexiiieni malear una cosa 
zexoiii sanando ir el enfermo 
zexonibeo crecer la luna 
zeyaa comenzar a madurar la fruta 
zeyaa madurarse 6 irse madurando 
zeyaahui envejecerse otra cosa 
zeyaanalachi encrue1ecerse 
zeyaca sanando ir el enfermo 
zeyacachahui estarse haciendo algo 
zeyacachahui medrar 6 mejorar en la salud 
zeyacachahuiguixiiguixii mejor, cada dia 
zeyacani encorarse 6 ir criando cuero llaga 
6 herida 
zeyache descrecer 
zeyache disminuir 
zeyache desmedrar 
zeyachexiguichaa desmedrar en hacienda 
zeyachi mejorando ir el enfermo 
zeyachi vilecer 6 bajar el precio de la 
mercaderia 
zeyachiti aliviarse la enfermedad 
zeyagui medio quemado estar 
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zeyala ir creciendo 
zeyala creciendo 
zeyapi mas vale hoy que antes algo 
zeyapiquiaalachi desconocer por altivez 
zeyapiquiaaneza subir, camienando hacia 
arriba 
zeyatiti medio vivo, como agonizando, ya se 
muere, ya VUe1ve 
zeye elote de maiz 
zeyele tomar, volver 6 venir 
zeyelegazacani venir otra vez 
zeyezabi restar de una cuenta, faltar 
zeyobibeo crecer la luna 
zeyohue enflaquecerse 6 estar flaco 
zeyohue magrecerse 
zeyoni encorarse 6 ir criando cuero llaga 6 
herida 
zeyonichahui disponer alguna cosa 
zeyoobeguiche mejorando ir el enfermo 
zeyoocho pudriendose ir 
zeyooge envejecerse la ropa 
zeyooxo envejecerse, hombre 6 animal 
zezaa inquieta cosa sin sosiego 
zezaa pasearse por plazas, calles 6 campo 
zezaa pasearse yendo y viniendo como en 
una sala 6 corredor 
zezaa vagamundo 
zezaa tomar, volver 6 venir 
zezaaba tornarse airel que vino 
zezaaguehuiialayuu vagantear, andar de aca 
para alla 
zezaaguitobilate zanquear, andar de aca 
para alla 
zezaazerela vagantear, andar de aca para 
alla 
zezeela pasearse yendo y viniendo como en 
una sala 6 corredor 
zezeneguichayooba crecer la enfermedad 
zezezeyani enronquecerse 
zezoobianii esc1arecer el dia 
ziaa desnudo encueros 
ziaa desnudar que quede encueros 
ziaiialaina fuente 6 manantial que solo 
corre en tiempo de aguas 
ziee (T) cosa desnuda 
zieeziaa vacio ir el que sona llevar carga 
ziele venir actualmente 
zieta venir actualmente (plural) 
zietanariia venir a estarse 
zietanee traer como quiera 
zietaneelene traer por fuerza a otro 
zietaneeticha respuesta traer 



ziiti pegajosa cosa como las hojas de la 
salvia y otras yerbas que se pegan a la ropa 
zijiia (T) la palma 
zijiianiza (T) manantial de agua 
ziquixelago runicobanichi cuajo 
ziroorozaca estimar en mucho a persona u 
otra cosa 
zo posiblemente, en composici6n 
zoaca facilmente 
zoaca poder (verbo) 
zoaca podra puede (preguntando y 
respondiendo) 
zoacachahui podra puede (preguntando y 
respondiendo) zoacachahui posiblemente 
zoacagonia poder hacer alguna cosa 
zobachibaguechi zarza, arbol 
zobachiici queda cosa 
zobachiiyacaxirunini ocioso hombre 
[zobagazoba]chii, [ ]beo, [ ]iza cada dia, 
mes, 6 ano 
zobaguela fuerza 6 por fuerza hacer 6 dicir 
zobalate ocioso hombre 
zobalene fuerza 6 por fuerza hacer 6 dicir 
zobaloo prima en las cosas 
zobaiiee morar en compama de otro 
zobaniini embudo 
zobiixigaaroa llevar la carga mientras el 
otro descansa 
zobiixizobiixigaa una vez el uno y otra vez el 
otro 
zobiixizobiixigaa unos a otros 6 unos por 
otros 
zobiixizobiixigaa veces, hacer uno una vez y 
otra remudandose 
zobiixizobiixigaa trechos, a trechos llevar 
algo entre dos 
zobixiguetalachi infiel cristiano que no cree 
6 hereje 
zobixisobixigaa alternadamente 
zobixizobixi de mana en mana hacer algo 
zobixizobixigaa a rotos hacer 6 decir 
zobixizobixigaa de mana en mana hacer 
algo 
zobizobigaa a rotos hacer 6 decir 
zocabbii a la redonda 
zocahui cegarse el entendimiento 
zochee occidente, poniente 
zochii algunas veces 
zochiizochii de cuando en cuando 
zocuezocue pagar a muchos comenzando 
por uno 
zoguelalachi cegarse el entendimiento 
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zolaga a 10 ancho 
zolazohui publicar hazaiias a voces como 
hacian los enfermos que sanaba J esucristo 
zolazohuitichabalana divulgar hazaiias 6 
milagros, como los loores que daban a Cristo 
cuando los hacia 
zollazohui pregonar, divulgar, publicar 
zoo estatura 
zoo a veces 
zoo grado 6 estado en que estan las cosas 
zoo persona 
zoo tiempo 
zoo tiempo, todo el tiempo pasado 
zoo saWn pro tiempo u ocasi6n 
zoobecuana cuaresma 
zoobee poniente el viento 
zoocahui mediodia, la regi6n 6 el sur 
zoocahui meridional regi6n 
zoocahui mediodia, sur 
zoocahui (T) el sur 
zooche poniente la regi6n 
zoochee poniente 
zoochee poniente el viento 
zoochii en algUn tiempo 
zoochii cuando, de cuando, en cuando 
zoochii algunas veces 
zoochii a veces 
zoochii occidente, poniente 
zoochii tiempo 
zoochiilla (T) el oriente 
zoochiizabigueela tiempo, vendra como 
decimos 6 en algUn tiempo 
zoochij (T) algunas vezes, de quando en 
quando, el poniente 
zoocilla levante, parte oriental 
zoocilla oriente, donde sale el sol 
zoocilla solano, viento 
zooguchii viento occidental 6 poniente 
zooguela tiempo 
zooguelagaxiohui seguir un pleito 
zoolana ladeado 6 al soslayo 
zoolana soslayo 6 sesgo 
zooneza pedazo de camino 6 trecho 
zooneza tubizooneza trecho de camino, un 
pedazo 
zooni (T) Tlacochahuaya 
zooragobiichini cuaresma 
zoorooni largura, 10 largo de cualquier cosa 
zoorunini mudable hombre 
zooruninizooyaca inconstante hombre 6 
cosa 
zootiulda norte 



zootola norte 
zootola viento norte 
zootoola (T) el norte 
zooxicheni hacia atras 
zooyola largura, 10 largo de cualquier cosa 
zooyoocho tiempo, enfermo 6 de pestilencia 
zotoba traer consigo A uno el que 10 va A 
llamar 
zotoni a 10 largo 
zoxeni a 10 ancho 
zoyeezoyeegaa a ratos hacer 6 decir 
zoyeezoyeegaa alternadamente 
zoyohuiticha razonando estar con otros 
zoyola a 10 largo 
zua (Ti) boca 
zutibenigonaa saya 6 enaguas de mujer 
zuuchiiyacani mudable hombre 
zuuti (Ti) enaguas 
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BACKGROUND AND STATEMENT OF PURPOSE 

In the late 1970s, we located several colonial pictorial-genealogies from Eastern Oaxaca, 

Mexico (J. W. Whitecotton 1982, 1983, 1990) that contain important glosses written in Zapotec 

using the Latin alphabet. Subsequently we found, in the Spanish and Mexican archives, numerous 

important Zapotec texts--wills, land titles, village foundation documents, calendar lists, etc.--from 

the colonial period. In order to read these documents, it was necessary to develop a Zapotec

Spanish dictionary, since there were no extant colonial Zapotec-Spanish vocabularios, except for a 

short unpublished list in Torralba (1800). 

Initially, we intended to construct a Zapotec-Spanish dictionary by reversing the entries in 

the 1578 Vocabulario of Juan de Cordova (1942), the earliest and most extensive of the colonial 

Spanish-Zapotec dictionaries. However, Cordova's dictionary contains some 30,000 Spanish entries 

and it soon became apparent that to reverse it would be an enormous task beyond the capability of 

our resources and would involve numerous problems, not the least of which are the multiple lexical 

items that accompany each Spanish entry thereby enlarging the Zapotec corpus by about five times 

the Spanish lexicon. These Zapotec entries, to be more fully discussed below, may represent 

synonyms, various dialects, different grammatical forms, or some combination of these. It was also 

noted that Cordova's orthography was quite different than that found in many other colonial 

documents. Since Zapotec was never standardized as a written language--nor was Spanish in the 

sixteenth century--orthographies among the several sources show considerable variation. In fact, a 

single source will frequently be internally inconsistent in orthography especially if produced by 

more than one scribe. 

Therefore, when we realized (J. B. Whitecotton 1982) that the two other major colonial 

Spanish-Zapotec dictionaries (Anonimo 1793; Junta Colombina 1893)1 were clearly based on, and 
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in many respects parallel to C6rdova's Vocabulario but were less extensive and lacked some of the 

problems characteristic of C6rdova's work, we opted to use the JC (Junta Colombina 1893). It was 

also found that, by using a preliminary version of the reversed JC, the value of C6rdova's work was 

greatly enhanced as a tool for reading colonial Zapotec. On this basis, a decision was made to 

continue with the JC reversal using the main frame program (SAS) at the University of Oklahoma. 

Thus, this dictionary is basically a reversal of the Je. It includes, however, the vocabulary and 

place-name lists in Torralba (1800), items from the Tilcaxete dictionary (An6nimo 1793) not 

included in the Junta Colombina and certain key Zapotec elements taken from C6rdova's (1578a) 

Arte.2 These Torralba, Tilcaxete, and C6rdova entries enable the reader to see the orthographic 

variation found in colonial Zapotec and provide Zapotec entries not found in the JC. 

Neither the Torralba vocabulary nor the Tilcaxete have been previously published, although 

the Torralba place names are reproduced in Whitecotton (1990:157-158). The Tilcaxete dictionary 

has, in addition to its extensive entries that parallel the C6rdova and Junta Colombina vocabularios 

(see below), a "lista de los nombre mas usuales ... "(fs. 267-372) most of which are not found in the 

JC and are therefore included here. 

We have used the 1578 edition of C6rdova's Arte found in the John Carter Brown library at 

Brown University, Providence, Rhode Island. The data included in our vocabulario may also be 

found in the Nicolas Le6n edition of the Arte (C6rdova 1886) and in Pefiafiel's Gramatica 

Zapoteca (1887:81-96) although these latter sources lack the diacritics found in the 1578 edition of 

C6rdova's Arte and contain a number of transcription errors. 

GENERAL CHARACTERISTICS OF ANCIENT AND MODERN ZAPOTEC 

Zapotec is still spoken in- the Mexican state of Oaxaca by some 300,000 inhabitants. It 

belongs to the Otomanguean language family which includes six other Oaxacan linguistic groups 
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(Mixtecan, Huave, Chinantec, Popolocan, Tlapanec, and Amuzco), Otopamean (spoken in Central 

Mexico), and Chiapanec-Mangue (spoken in Chiapas and Central America) (Hopkins 1984).3 The 

Otomanguean languages, like those belonging to the Maya stock, are found almost exclusively 

within Mesoamerica and, according to glottochronological reckonings, were spoken there in 

archaic times (ca. 4000 B.c.; Hopkins 1984:40-44). 

Therefore, Zapotec (or Zapotecan, which also includes Chatino) is an ancient Mesoamerican 

language group which may have become differentiated from the other Otomanguean groups as 

early as 1500 B.C. and was apparently used in the Valley of Oaxaca at this time (Hopkins 

1984:42).3 There seems to be unanimous agreement among Oaxacan scholars that the builders of 

the important Classic (AD. 200-8(0) city of Monte Alban in the Valley spoke Zapotec. In the 

Postclassic (AD. 800-1521), Zapotec speakers were predominate in the eastern part of Oaxaca 

while Mixtec was the primary language group in the west. These two languages may also have 

diverged from one another around 1500 B.C.(Hopkins 1984). Zapotecs and Mixtecs were, thus, 

important in Mesoamerica long before the upstart Nahua (Uto-Aztecan speakers) arrived around 

900 AD. 

After the Spanish conquest, friars opted to learn the indigenous languages in order to 

expedite the conversion of native populations to Christianity, so in Oaxaca they composed 

grammars, catechisms, dictionaries and other works in Zapotec (for a bibliography of these 

sources see J. B. Whitecotton 1982). Native nobles also learned to write Zapotec using the Latin 

alphabet; documents written in Zapotec, based on testimonies by commoners as well as nobles, 

were presented, and allowed, in local Spanish colonial courts. These constitute genealogies, wills, 

land titles, land grants, and other forms of litigation. 

With the independence of Mexico from Spain, Zapotec was no longer used as a legal written 

language, although it was still spoken by thousands of individuals. However, because of Spanish 

influence, spoken Zapotec underwent important changes. The vocabulary of the language was 
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greatly affected. Matters pertaining to pre-Hispanic customs and conceptions were particularly 

undermined. In addition, the social context of the language was altered. By the middle of the 

twentieth century, Zapotec was primarily a language of the village and the home, and the majority 

of Zapotec speakers were Spanish bilinguals (Whitecotton 1977:14-15). 

There are differences of opinion regarding the internal diversification within the Zapotec an 

or Zapotec group. Scholars at one time referred only to Zapotec "dialects" 4 while more recently 

some of the divisions within Zapotec are considered to represent separate languages. SIL linguists, 

for example, claim that there are as many as 35 different distinct and mutually unintelligible 

Zapotec languages (Casad 1974; Egland 1978; Weathers 1973). Of course, these different 

classifications depend on the methods used to establish mutual intelligibility and how a separate 

"language" is defined. 

Based on a study of colonial written documents from all the Zapotec regions, we would 

argue that there were probably at least three, and perhaps four, different Zapotec languages (not 

including Chatino) during the early Spanish colonial period with Isthmus-Valley Zapotec 

constituting one language, Southern Zapotec another, and there may have been two separate sierra 

Zapotec languages (for a listing of the colonial Zapotec documents see J. B. Whitecotton 1982 and 

J. W. Whitecotton 1982). These different languages had undoubtedly emerged some years prior to 

the Spanish conquest. 

However, we would agree with Rendon (1969) that differences in modem Zapotec cannot be 

treated as if they developed through internal divergence alone; they are the result of numerous 

sociolinguistic factors. Thus, studies which project the modem situation onto the pre-Hispanic or 

colonial past without taking into account historical sources and historical factors must be viewed 

with extreme skepticism. 
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COLONIAL SPANISH-ZAPOTEC DICTIONARIES 

Of the dictionaries in colonial Zapotec, Fr. Juan de C6rdova's Vocabulario en lengua 

~poteca (1578b) is the best known and has received the widest use. A facsimile version of this 

work was published in 1942 under the auspices of the Instituto Nacional de Antropologia y 

Historia (INAH) by the Biblioteca Linguistica Mexicana; this version was reissued in 1987. 

According to Wigberto Jimenez Moreno, who wrote the introduction to the 1942 edition, there 

were only three available examples of the Vocabulario at that time and all were necessary for a 

complete facsimile. The major portion of the work was taken from the copy belonging to INAH 

which had been acquired after the death of the great German Mesoamericanist Eduard SeIer in 

1922, but the last seven pages and the colophon were missing from the Seier copy. Therefore, 

pages 424-427 were taken from the Nicolas Le6n copy housed at the John Carter Brown library at 

Brown University in Providence, Rhode Island and pages 428-430 plus the colophon from a 

photographic copy, part of the William E. Gates collection, at Harvard's Peabody Museum--the 

location of that original is unknown. 

According to Canfield (1934:31), C6rdova used Nebrija's lexicon (1495) plus some additional 

items of his own to compile this extensive work which, as mentioned above, contains numerous 

Zapotec entries for each Spanish word. Radin (1945:6) thought this dictionary represented a 

"somewhat inconsistent attempt to give a kind of comparative or generalized valley dialect." 

However, C6rdova lived in different parts of Oaxaca during his career and realized that there 

were different "ways of speaking" among Zapotecs. He writes: 

Y los Indios en sus platicas usan por eIegancia de todos, porque este es 
su modo de hablar. Y tambien porque aunque cada pueblo disiera uno 
de otro en la lengua, no es tanta su diferencia que no usen de todos ellos, 
aunque algunas vezes aplicandolos a otros significados, tomandolos en 
un pueblo para una cosa, y en otro para otra, y mudando, trocando 6 
quitando letras en algunos dellos, puesto que todos se entiende, como eI 
Castellano que camina por Castilla. Y esta es una de las razones por 
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donde uan [sic. usan] aqui muchos vocablos acabados, un mesm6 vocablo 
en diversas terminationes 6 letras, y mudadas tambien en el medio, 
paraque cada uno halle alli en vocablo del pueblo donde se hallare 
(C6rdova 1942:x). 

Thus, as Rend6n (1969:127) has observed, C6rdova's multliple entries contain what appear to be 

dialectial differences in Zapotec. However, they cannot all be fully explained as easily as this. Note 

the entries regarding the following kin terms, for example (C6rdova 1942:178r): 

Ermano de mi padre. Pechetftia, pix6zea, pechepix6zea. 
Ermana de mi padre. Pizaanatftia. 1. pix6zea. 
Ermano de mi madre. Pizaanaaya. 
Ermana de mi madre. Pellanaaya 

In the first Zapotec entry for father's brother C6rdova has given the term of address used 

among male siblings/cousins (peche) plus the possessive term of address, "my father" (titia). For 

the second entry he gives pixoze--the term of reference for father plus the possessive a. The third 

item, peche pix6zea, is composed of elements of the first two entries (for a more complete 

discussion of the Zapotec kinship terminology see Whitecotton 1977:275-282). 

Following his usual practise, C6rdova could have used the abbreviation I. (for the Latin vel5) 

before the second Zapotec item (pix6zea) , as he did in the case of "ermana de mi padre," to 

produce pechepix6zea; vel directs the repetition of the first stem of a preceeding word. 

Why C6rdova did not employ the I. in this case remains a mystery. Did he mean to say that in 

some contexts in Zapotec father's brother was referred to as 'my father' producing a situation in 

which avuncular terms were generational as were the cousin terms in Zapotec kinship 

terminology? However, If this were the case, why did not C6rdova include a generational term for 

father's sister, mother's brother or mother's sister? 

The entry for "ermana de mi padre" contains the cousin\brother-sister term pizaana (a 

reciprocal term used by males and females) plus the possessive term of reference for father. The 

second item (1. pixozea, meaning pizaana pixozea) includes the cousinjbrother-sister reciprocal 
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plus the possessive descriptive term for father. Presumably there are other possibilities (such as 

pellatatia, or pellapixozea, referring to female speakers) which for some reason C6rdova does not 

give here. 

The third and fourth enties above, although they appear simple, are actually equally complex. 

Each contains the vocative term for mother naaya. Unlike the case for father's brother and father's 

sister, however, he does not provide us with a lexeme that includes the descriptive term for mother 

(xinaa). Since he only gives the cross-sex reciprocal term for mother's brother (pizaanaaya) and 

the female reciprocal term for mother's sister (pellanaaya), no alternate forms are provided. 

Numerous other examples could be provided from C6rdova's dictionary to show that many 

of the items are more than mere dialectical differences and are complex entries that require 

extensive analysis before their meanings can be grasped. To reverse this dictionary would require 

such an analysis for many of the entries, a worthy project, but, given present ~knowledge of colonial 

Zapotec, it must wait until a future date. 

In cases where differences in the multiple Zapotec items in Cordova's dictionary are not of 

the type given above, they appear to be primarily orthographic, and it cannot be inferred that these 

necessarily represent different colonial dialects or languages. For example, there appear to be no 

examples that would match the colonial orthography of Sierra or Southern Zapotec, which show 

consistent differences from the Valley-Isthmus dialect(s) in the colonial sources6, even though it is 

well known that, as a general principle, orthographies do not reliably reflect dialectical differences. 

In short, if Cordova's Zapotec items do reflect dialectical differences these pertain only to the 

Valley and Isthmus and no other areas. 

Our best guess is that Cordova compiled his dictionary over many years and from numerous 

sources, a hypothesis that explains the multiple entries. C6rdova served initially in Oaxaca at 

Tehuantepec and later in the Tlacolula arm of the Valley of Oaxaca; he was one of a number of 

friars--to be mentioned below--who were considered to be maestros of Zapotec. 
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Fray Juan de Cordova was born in 1501 to noble parents in the town of Cordova in Spain ; 

we do not know his original family name. He served in the armies of Charles V in Europe before 

coming to the New World. Between 1540 and 1542, he accompanied Coronado on his expedition to 

what is now the Southwestern United States. He entered the Dominican order sometime in 1543 

or 1544 (Jimenez Moreno 1942:9; Garda 1886:227). 

We don't know when C6rdova first arrived in Oaxaca but, according to Jimenez Moreno 

(1942:13), he identifies his first teacher of Zapotec as Fray Bernardo de Albuquerque who was 

prior of the convento of Oaxaca in 1547 and 1548. Albuquerque was named "provincial" of the 

Dominicans in 1553, and became Bishop of Antequera in 1559. Apparently C6rdova remained in 

Oaxaca until his death in 1595 and served in several Zapotec speaking areas. 

As mentioned above, C6rdova first served in Tehuantepec where, along with Fr. Juan de 

Mata, another maestro of zapoteco, he conducted the inquisitional process against the alleged 

idolatry of the Zapotec cacique Don Juan Cortes--according to some sources, the last pre-Hispanc 

ruler of Tehuantepec called Cociyo Pij in Zapotec--in the early 156Os. In 1560, Cordova signed a 

letter on behalf of governers in the Valley of Oaxaca complaining of Spanish civil abuses (ENE 

16:68). This letter indicates that C6rdova was not totally unsympathetic to the plight of native 

rulers regardless of his association with the inquisition. 

Later, in 1565, C6rdova succeeded Fr. Pedro de Feria, the first Dominican friar to publish in 

Zapotec (Feria 1567) and the most prominent Zapotec maestro at the time, to the post of 

provincial? He was apparently removed from this position for employing harsh and severe 

methods of administration after serving only three years. 

C6rdova was then assigned to the convento at Teticpac; there he composed his Arte and 

Vocabulario during the years from 1572 to 1576. The Vocabulario was licenced by Fray Bernardo 

de Albuquerque in Macuilx6chitl in 1577; Fray Domingo Guigelmo, who had studied Zapotec 

some years before Cordova, and Fray Juan de Villalobos served as "referees" of C6rdova's work. In 
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1577, C6rdova was made "Vicario Provincial de la naci6n Mixteca," a position he occupied until 

1578. Later, he became vicar at Teticpac and subsequently ended his days in the convento of Santo 

Domingo in Oaxaca. 

Another colonial Spanish-Zapotec dictionary (An6nimo 1793) carries the name of the Valley 

Zapotec town of San Martin Tilcaxete (Tilcajete)8 on its title page. In the bibliography of Zapotec 

linguistic materials that accompanies his pUblication of an anonymously authored Zapotec 

grammar, Antonio Peiiafiel (1887:xi) gives four references (items 8-11) to Tilcaxete manuscripts, 

all of which are taken from Pilling's (1885) bibliography. Each of these references gives the same 

date, 1793. 

Item 9 in Peiiafiel's bibliography refers to a manuscript in the John Carter Brown library that 

contains an arte (grammar), a vocabulario (dictionary), a "lista de los nombres," a "confessionario," 

a "protestacion de la fee," and an "interrogatorio." It is not known if this is the original manuscript 

or a copy. It came to the John Carter Brown library as part of the library of either Nicolas Le6n or 

Andres Henestrosa. 

Peiiafiel's item 10 appears to be only the vocabulario in item 9 copied by Berendt and now in 

the University of Pennsylvania library. Item 11 is a Berendt copy of the arte, nombres, 

confesionario, oraciones, etc., also in the University Pennsylvania library. Item 8 is apparently an -

extra citation for item 9; this title was given to Peiiafiel by Garda Icazbalceta "who received it from 

Dr. Berendt" (Peiiafiell887:xi). 

The JC (Junta Colombina 1893) is just a vocabulario. As mentioned above, clearly it is 

closely related to the Tilcaxete dictionary. Using a number of lexical comparisons among the three 

major colonial dictionaries, Broadwell (n.d.) has persuasively argued that the JC may be a 

corrected copy of C6rdova (1942) while the Tilcaxete represents a slightly later corrected copy of 

the JC. Broadwell also feels that the individuals who corrected C6rdova's dictionary realized its 

shortcomings, particularly in the area of phonology, and that, in this regard, these later works are 
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superior to those of C6rdova. He cites passages from C6rdova's work that show that "he was a 

presciptivist and not a good phonetician" (Broadwell n.d.:3). 

According to the "advertencia" to the publication, the JC was presented to President Porfirio 

Diaz by M. Martinez Gracida, a famous Oaxacan scholar and politician, who received it as a gift 

from D. Lino Calvo. This manuscript was originally titled "Dicionario Sapoteco Del Valle." 

The author of the introduction, who may have been Martinez Gracida, attributes the 

dictionary to Fr. Crist6bal Agiiero, a logical deduction probably based on information received 

from Pefiafiel who is acknowledged in the introduction. The introduction also states that the 

manuscript came from the Dominican library in Oaxaca. 

Pefiafiel (1887:ix-x), who took his citation from Beristain (1883), says that Fray Agiiero did 

produc~ a Zapotec dictionary in the seventeenth century. If so--to our knowledge no modem 

scholar has actually seen a dictionary which was definitely authored by him9 --this work, too, was 

undoubtedly derived from C6rdova (1578b). Fray Agiiero who was born in 1600 published material 

in Zapotec in 1666 and was surely familiar with C6rdova's work. One of the "aprobaciones" 

accompany Burgoa's (1934a:12-14) Palestra Historial was written by Agiiero who in 1669 

identifies himself as a maestro and vicar of the house of Teozapotlan (Zaachilla). 

Comparison of the vocabularios of the John Carter Brown Tilcaxete, the Berendt Tilcaxete, 

and the JC shows them to be very similar. They are apparently all based on C6rdova's 

Vocabulario. There is no question that C6rdova's dictionary provided the standard for all of the 

extant colonial Zapotec vocabularios. In the colonial period manuscripts went through long stages 

of development and compilers frequently copied material verbatim without acknowledging its 

source. Thus, the dates of the Tilcaxete and JC vocabularios are somewhat misleading in that both 

of these sources are essentially based on sixteenth century dictionaries. In fact, the title page of the 

John Carter Brown copy of the Tilcaxete informs us that the data were "sacado los mas de los 

Autores Antiguos que escrivieron de esta Y dioma." 
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The introduction to the JC (Junta Colombina 1893:i) suggests that the differences in 

orthography between C6rdova and the JC represent different dialects of Zapotec and therefore the 

two dictionaries are not related. However, most of the differences represented are minor 

orthographic ones which represent a low level of phonological contrast. For instance, C6rdova's 

letter t is rendered as r in the JC and Tilcaxete and his p becomes a b. 

Wilfredo Cruz, a Oaxacan scholar and native Zapotec speaker recognized the essential 

similarities between C6rdova's Vocabulario and the JC. He writes: 

Lo que hace suponer, con todo fundamento que el manuscrito an6nimo 
con letra romano de mediados del siglo XVIll, que public6 la Junta 
Colombina, sf sigui6 el orden de la enumeraci6n de las palabras 
contenidas en el Vocabulario de C6rdova, aunque no fue fielmente 
copiado de esa obra, sino que adaptado allexico castellano de su epoca y 
aIm con las modificaciiones que el mismo idioma zapoteco habfa sufrido 
posteriormente, despues de haberse escrito el modelo original (Cruz 
1935:45). 

Further, regarding the dialectical relationship between C6rdova's Vocabulario and the JC, Cruz 

observes: 

los dialectos que continenen ambos son iguales, siendo muy probable 
que el autor de la copia hizo en esta modificaciones al original de 
conformidad con la fonetica del zapoteco que se hablaba en la epoca que 
debi6 haberse hecho dicha copia (Cruz 1935:44-45). 

We concur with Cruz' observations and feel the modifications in orthography are minor ones. 

While we could provide many examples, a single one should suffice to show how the Tilcaxete and 

the JC followed C6rdova. In all three dictionaries, the entries "cazar animales," "cazo de hierro," 

and "cazuela" precede the entry "cada" (C6rdova 1942:65r; An6nimo [Tilcaxete] 1793:31v; Junta 

Colombina 1893:15). All three sources have almost identical Zapotec entries (if one accounts for 

orthographic variations). 
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However, the telling feature of this comparison is that the C6rdova dictionary derived its 

alphabetization from the fact that "ca~," ca~o," and "ca~uela" were rendered with the sedilla (~) 

and thus logically preceded "cada." When the sedilla was converted to the letter z in the Tilcaxete 

and the JC, the order was not changed from the C6rdova alphabetization. 

Thus the C6rdova (1942), the JC (Junta Colombina 1893), and the Tilcaxete (An6nimo 1793) 

are essentially a single work, the latter two having been derived from the former and are, in some 

respects, linguistically superior to it. While C6rdova's work has more bulk, many of the items are 

redundancies or permutations of the same entry. Now that we have a reversal of the JC (and part 

of the Tilcaxete), the entries in Cordova's dictionary become clearer. 

Another important source which forms a part of this Zapotec-Spanish dictionary are 

vocabulary and place names from Torralba (1800). These are included because the vocabulary 

items are thought be particularly important to show the orthographic variations in Valley-Isthmus 

Zapotec and especially because Torralba gives us a relatively comprehensive list of rare Zapotec 

place names. 

Little is known about Torralba or his work. We can find no mention of him in the colonial or 

nineteenth century histories. The title page of the copy of his work that is in the Newberry Library 

in Chicago, Illinois, states that it was "taken from the original in the cabeza [cabecera] of Ocotlan 

in 1800." One might infer from this that the "original" is of an earlier date. Torralba's orthography 

also has an archaic character. 

The Torralba Arte may be an abridgement of Cordova's Arte and is closely related in 

arrangement to Levanto's Arte (1727) of the previous century (J. B. Whitecotton 1982:275-276). A 

list of kin terms in Torralba is attributed to Agiiero, but we have not seen the specific Agiiero 

manuscript from which they were taken. 
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1. Two other vocabulary lists, although not dictionaries per se, are those of Levanto--which comes 
from Santa Cruz Mixtepec in the southern Zapotec area and is published in Peiiafiel (l887)--and 
Juan Martin (1696) which pertains to Nexitza in the sierra Zapotec area. 

2. C6rdova (1578:51r) provides the following preliminary statement regading these elements: 

Aviendo yarematado quenta 10 mejor que se a podido hazer, con todas 
las ocho partes de la oracion. Parecionos agora que conuenia para 
concluyr del odo con 10 comen~do, tratar exponer y aclarar algunas 
dictiones, sillabas y particulas de que vsan los yndios assi ayuntandolas a 
los verb os como a otros vocablos, las quales sino son entendidas 
escurecen mucho los significados dellos, y por el consiguiente el 
entenderlas a elIas bien aclara yrepresenta los significados delos vocablos 
como ellos son, porque muchas dellas truecan y mudan en much a 
distancia el significado al vocablo. Las quales son las que se siguen. 

3. Justeson, Norman, Campbell, and Kaufman (1985:21), on the basis of glottochronological 
calculations, distinguish three stages in the development of Zapotecan. A first stage occurred 
around 450 B.c. and consisted of the divergence of Proto-Zapotecan (the common ancestor of 
Chatino and Zapotec) A third stage, called Proto-Zapotec, occurred around A.D. 550 and involved 
the divergence of the common ancestor of modern Zapotec dialects. The stage between the 
breakup of Proto-Zapotecan and Proto-Zapotec is called Pre-Zapotec. 

4. Swadesh (1947; 1949) divides Zapotecan into two divisions or languages (Zapotec and Chatino) 
and then into three, or four, dialects (Valley-Isthmus Zapotec, Sierra Zapotec--sometimes divided 
into Sierra de Juarez and Sierra de Villa Alta Zapotec--and Miahuatlan Zapotec). For a review of 
some of the older classifications see Whitecotton 1977 and 1985). 

5. In a rather cryptic "Aviso" C6rdova (1942: Aviso XII) explains that the "1." preceding a "verbo 6 
diction" means that you repeat the previous "word" or "forward item." 

The Tilcaxete dictionary (An6nimo 1793) allows us to identify the I. as the same as vel, for it 
alternates the two. The Latin vel is a conjunction that means "doubled" or "repeated"(see Simpson 
1968:632). 

C6rdova, however, is not always consistent in his use of this abbreviation. The Tilcaxete and 
JC dictionaries are even less consistent and it seems that the compilers of these sources did not 
always understand the use of the abbreviation and added it sometimes where it should not have 
been. This gave us some difficulty in reversing the JC, but where there was doubt we referred to 
the entry in C6rdova (1942) for clarification. 

6. A regularized orthographic difference between Valley-Isthmus and Sierra Zapotec, for example, 
is the use of g or q as final consonant, particularly on prefixes. Valley-Isthmus colonial words 
typically end with a vowel. Thus, Valley-Isthmus quie becomes quig, ya become yag, ye becomes 
yeog, yo becomes yog, yola becomes yolog, bila becomes bilag, cuala becomes cualag, lapa becomes 
lapag, etc. For other examples, see J. W. Whitecotton (1982:307-327). 

7. Jimenez Moreno (1944) attributes the 1569 Relaci6n concerning the early years of the 
Dominicans in Mexico to Juan de C6rdova. This attribution is, in part, based to the fact that in the 
Relaci6n, the author refers to his predecessor as "provincial" to have been Fr. Pedro de Feria. The 
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work discusses the election of "fray Juan de C6rdoba" as "provincial" and seems to provide a 
justification for his methods as provincial when he writes: 

Tienese el rigor que se puede, en procurar qu [sic.] ese tenga la 
observancia y sustente la costumbre y rigor antiguo, en cuanto 
buenamente se puede tener (An6nimo 1944:57). 

8. San Martin Tilcaxete was a sujeto of Teozapotlan-Zaachila in 1580 (Mata 1580:192) where it is 
called San Martin Ticalana (Zapotec) or Tlecaxtongo (Nahuatl). Burgoa (1934b 1:415) mentions 
San Martin as a small pueblo with a major and better church than Teozapotlan in his chapter on 
the principal lordship of the Zapotecs. Gerhard (1972:50) indicates that San Martin Tilcaxete 
became a secular doctrina in the eighteenth century having previously been a part of the 
Dominican parish of Santo Tomas Jalieza founded before 1646. 

9. Because modem bibliographers have often copied citations from other sources without actually 
examining the work in question, there is much confusion concerning the authorship of Zapotec 
dictionaries, grammars, doctrinas, etc. A good example is provided in the case of vocabularios by 
Pedro de Feria and Juan de C6rdova. As far as we know, Feria never published a dictionary 
although numerous sources claim he produced one (see, for example, PefiafieI1887; Garcia 1886; 
and Gay 1978 II:114). We believe that a dictionary has been attributed to him because of a simple 
confusion between the names of Feria and C6rdova. Initially, it appears that authors (such as 
Fernandez 1611:122) confused Pedro de C6rdova, also an early Dominican friar, with Juan de 
C6rdova. Knowing that Pedro de C6rdova was not a maestro of Zapotec (although he did write a 
model doctrina in Spanish), but that Pedro de Feria was, a later author could have thus attributed 
Juan de C6rdova's dictionary to Pedro de Feria. 

423 



A VISOS FOR THE USE OF THE ZAPOTEC
SPANISH DICTIONARY 

In his famous Vocabulario, C6rdova provides the reader with "Avisos" or notices regarding 

the use of the work. We provide the following "Notices" regarding the use of the present work for 

reading the colonial texts written in Zapotec. 

1. The majority of the entries in this dictionary come from the 1893 edition of the Junta 

Colombina. Entries from Cordova's Arte are identified by (CA). The Tilcaxete vocabulary items 

(An6nimo 1793) have the abbreviation (Ti) while entries from Torralba (1800) are identified by 

(T). In order that the the reader may more easily identify them, the Spanish glosses of Torralba's 

place names are capitalized. Examples of these names are: guelayaa (T) Minas; huaache (T) 

Sola; and guijezeechf (T) Santa Ynes. 

2. This work is primarily intended for those who wish to read colonial Zapotec documents or 

analyze colonial Zapotec. Therefore, we have retained both the Zapotec and Spanish 

orthographies used in the original documents and have not attempted to "correct" the spellings. For 

technical reasons, however, all Zapotec words have been left in lower case unless they contain a 

Spanish loan which is capitalized in the original source. In some instances, we have placed 

reconstructed items or our interpretations of the orthography in brackets; this is particularly the 

case when we have had to make interpretations of the symbol "I." (see note 5 to the Background 

and Statement of Purpose above). Further, for formatting purposes, in a few instances, we have 

had to hyphenate a Zapotec word; thus when hyphens occur we have added them. 

3. Because of the computer program used, Zapotec words in this dictionary are alphabetized 

according to English rather than Spanish rules. Thus Zapotec words which begin with ch occur 

within the English order of the letter C. Words beginning with or containing ii are also included 
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with words under the letter N and are not separated. We think this procedure does not violate any 

existing standards since there are no rules for the alphabetization of Zapotec. 

4. Zapotec orthography was never standardized and orthographies vary widely from 

document to document. Thus, the dictionary should be used only as a guide to reading colonial 

documents. The reader should be aware that the orthographies in this dictionary will not 

correspond to those found in modern works on Zapotec nor to modern Spanish spelling. 

5. Orthographic variations include the following: 1 

A. The letter a alternates with 0 and with e, especially in ao combinations, e.g. tao, too, 

and aa or ee combinations. 

B. The letter b is almost always interchangeable with p in written zapoteco; sometimes 

v or f is written if unaspirated. 

C. C (c) may interchange with q. 

D. The letter d or r may interchange with t. 

E. Ld (Id) may interchange with ll, e.g., roldo or rollo. 

F. The letters n and d may interchange with I in II combinations, e.g., bella, beida, 

benda. 

G. The letter g may alternate with q and h may alternate with either if followed by u. 

H. The letters y, i, e, and j may alternate; in cases where long vowels are indicated ij 

and iy may be written; the letter j may also denote aspiration. 

I. Double vowels and consonants may frequently be dropped, e.g., zaa becomes za, xoo 

becomes XO, chilla becomes chila, etc. 

In describing these orthographic variations we are not attempting to characterize the 

phonological system of spoken Zapotec, either in its phonetic or phonemic aspects, nor are we 

attempting to relate the orthography in the dictionary to modern Zapotec phonology. For such 

attempts the reader is referred to Rend6n (1969:123-137), Merrifield (1981:320) and Reeck (1982), 

425 



AVISOS 

who have discussed the relationship between the orthography m C6rdova's (1942) colonial 

dictionary to modem Zapotec phonology . 

6. Zapoteco is a tone language (three or four tones)2 and written words having the same 

shape may have very different meanings, e.g. bella (snake), bella (sister), beche Gaguar), beche 

(brother). Since tones (as well as other contrasting features in Zapotec such as vowel length and 

the presence or absence of a glottal stop) are not indicated in colonial sources, words that have the 

same orthography do not necessarily have the same meaning; therefore, context must provide the 

major guide. 

The JC (Junta Colombina 1893), Tilcaxete (An6nimo 1793) and C6rdova (1578a;1942) 

vocabularios and artes do use diacritical marks, employing both the accent (as in A) and the accent 

grave (a) (C6rdova's 1578a Arte uses different diacritics; for example, ii, e, 1, 0 and a, e, r, 0' or ii, e, 

1, are used in place of the accents over the vowels). Although these diacritics have been retained in 

this dictionary, we are not certain of their meaning--other than that they mark stress; the colonial 

sources seem to use them interchangeably and quite inconsistently. 

7. Zapotec "word" structure is such that each constituent element must be dealt with before 

the "meaning" of the entire sequence can be ascertained. This process can be most deceiving if not 

carefully done. For example, the colonial word for tick is pechechina. Literally this might be 

translated as "jaguar deer" but certainly this is not correct. Peche refers to a ferocious animal in a 

more abstract sense and china is a "large four legged (docile?) animal." Thus, tick is a "ferocious 

animal on a large docile animal." 

8. The normal Zapotec word structure is CVCV, CVC, CVVC, or CVVCV. If words begin 

in V one should supect incompletion or intonational dropping. Vowel endings are frequently 

dropped in the documents, especially when two morphemes are combined, e.g., bela becomes bel, 

belaxilla becomes belaxil or bel xii. 
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9. We cannot present here an overall picture of Zapotec grammar and syntax.3 However, 

when using the dictionary, it might be helpful to keep in mind the following regarding Zapotec 

grammar: 

A. Ro- (or To- in C6rdova 1942) is a prefix that indicates the infinitive form of a verb. 

For effective use of the dictionary, one might wish to disregard this prefix to find a particular item. 

Other prefixes, such as ri and roni are also added to verbs to conjugate them. 

B. Numbers, nouns, or other constituent grammatical elements may be conjugated as 

verbs, e.g., cotobi = past tense of the number one. 

C. Verbs may be made into nouns by adding quela or guela as a prefix; for this reason a 

large number of items begin with this prefix, and one might wish to search through this list, 

disregarding the prefix, to find a item. 

D. A noun or verb is made into an adjective by adding the preftx na. Again, consult the 

list of na words when searching for a specifIc item in the dictionary. 

E. However, if an adjective is suffixed to a noun in zapoteco the na is usually dropped. 

F. While sex markers exist in zapoteco (sometimes suffixed to a noun), they are usually 

omitted in the written texts. 

G. A distinction between singular and plural nouns is usually not indicated in written 

Zapotec, i.e., nouns may be either singular or plural. 

H. As adjectives and pronouns may be suffixed to nouns so may verbs. 

I. Pronouns usually follow verbs, e.g., cozaani (co = past; zaa=to go; ni = he, she, it). 

However, the pronoun and the tense marker might be dropped if the meaning is clear by context. 

J. Elements in Zapotec may drop initial sounds if the retention of crucial clusters 

would not affect tone, e.g., quiachila may become yachila; quoo may become 00. However, 

accented syllables (either in this dictionary or in C6rdova) would not normally be dropped. 
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K The word order in Zapotec is generally Verb-Subject-Object. Since Zapotec relies 

heavily on juxtaposition in the formation of sentences, generally there are no conjunctions or 

particles that indicate the relationship between the elements. In the written documents, both 

prepositions and conjunctions are omitted.4 

10. This dictionary is most effectively used in combination with C6rdova's (1942) Spanish

Zapotec dictionary. In fact, combining the use of this dictionary with that of C6rdova enhances the 

value of both. By finding the equivalent Spanish entry in C6rdova, additional variations and 

permutations of a particular Zapotec entry\ word may be located and the possible range of 

variation in Zapotec orthography may be more fully appreciated. 
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1. The introduction to the Tilcaxete dictionary (An6nimo 1793: f. lr-v) provides the following 
explanation which may account for some of the orthographic variation: 

Para la inteligencia, y buena pronunciacion de este Y dioma, es 
necessario hacer algunas advertencias, que de algun modo quiten la 
confussion que se padece. Sea la primera: el que no se pueden dar reglas 
generales, por la variacion con que se habla, no solo de Valle Ii Valle, 
pero aun de Curato Ii Curato, y de Pueblo, a Pueblo; asimismo casi todos 
los que han escrito de este Y dioma, escrivieron varias dicciones con 
distintas letras de las con que se pronuncian; porque unas se encuentran 
escritas con ~ 6 !l que se pronuncian con ~ otras con L que se 
pronuncian con R. 6 It otras con ~ que se pronuncian con B. Deve 
tambien advertirse, que los Yndios hechan muchas sincopas, de modo, 
que algunas ocaciones no se entiende 10 que dicen. 
La R en este Y dioma, pierde su fuerza, y siempre se had de pronuncian 

con suavidad, aunque este en principio de diccion; las dos II no se 
pronuncian elles, como en el Castellano, sino con en latin apartadas, 
cargando la primera 1. sobre la vocal antecedente, y la segunda sobre la 
vocal siguiente; se advierte, que en algunas dicciones convierten la 
segunda 1. en D v.g. tolla que significa el pecado, dicen, tolda, y assi de 
otros. La Y grieza vale por consonante, 6 suple por elle, y de ningun 
modo la i pequefia, 6 latina, aunque se hallen dos juntas, pues la diccion 
en que se hallen, es signo de que se ha de pronunciar larga, y toda 
diccion, en que se hallen juntados vocales, 6 consonantes, es larga. La 
dicion sea larga, 6 breve, si tiene acento se pronuncia con fuerza, y con 
suavidad, sino 10 tuviere, pues con esto se entiende la diccion que tiene 
varios significados: v.g. beelda pronunciado con suavidad, signfica la 
hermana; beelda, con fuerza, la culebra; y beld!!, breve, el pescado: 
beeche, con suavidad, el hermano, beeche con fuerza, el Leon: xii con 
fuerza, la nariz: ~ con suavidad significa, que? interrogante. La Xes 
mui usada en esta idioma, pero no se pronuncia, como en latin, ni 
castellano, sino cerrada, al modo que pronuncian la ~ algunos Europeos, 
y como se pronuncia este nombre XoXo, Pueblo sugeto a Cuilapam. 

2. According to Pike (1948:3), Ita tone language may be defined as a language having lexically 
sigficiant, contrastive, but relative pitch on each syllable.1t Further, 

Significant pitch distinguishes the meanings of utterances. When pitch is 
lexical it distinguises the meanings of words ... Pitch is also significant in 
English, but in English the semantic differential applies to the phrase as 
a whole, constituting a shade of meaning rather than a dictionary or 
lexical meaning. For this reason English is not called a tone language 
even though it utilizes signficant pitch, since a tone language must have 
pitch that is both signifi<:ant and lexical. (Pike 1948:3). 

There has been some question concerning the extent to which or not the Spanish Friars 
recognized this significant feature of Zapotec. However, there is little question that they 
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recognized the importance of pitch in differentiating lexical items as all the grammars mention this 
feature (see note 1 above). The dictionaries also provide the following entries: 

Acento de la voz, 6 canto, que se da a la sylaba: chiie; bee; xtipa; litipa; 
iye (An6nimo 1793:13V; Junta Colombina 1893:1) ... Acento de canto 0 

boz que seda a sillaba. Pee, chije, xiUpa, xixoo, xilixoo, litipa iye (C6rdova 
1942:5v). 

3. For colonial grammars see C6rdova (1578a;1886), Peftafiel (1887), Reyes (1700), and Torralba 
(1800); 19th century treatments are those of Belmar (1891) and Pimentel (1874). A concise clear 
discussion of modem Zapotec grammar, written from a non-tagmemic point of view, can be found 
in Swadesh (1949). For one of the more useful SIL influenced tagmemic grammars see Butler's 
(1980) work on the zapoteco of Yatzachi el Bajo en the sierra. Greenberg (1990:40-70) has 
included Zapotec as one of the sample languages in his discussion of "Some Universals of 
Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements." 

4. These features of Zapotec apparently baffled C6rdova in his struggle with Zapotec for he wrote: 

Las conjunctiones en esta lengua son menos que las otras partes de la 
oracion, 10 vno porque ellas son pocas ensi. Y 10 otro porque el modo de 
hablar de los indios es con vnas sentencias truncadas y desatadas y no 
ligadas con conjunctiones no particulas, sino diran vna dozen de 
sentencias sin conjunctiones alguna 10 qual en nosotros pareceria 
barbareria, esto experimentara el que con ellos tratare y par esto, vide 
adelante en las adictiones 0 particulas (Cordova 1578:5Or) 
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