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PROLOGO.

—'os zelosos Ministros que se ocupan en la instrucción y en-

sefíanza del Pueblo Otomí, y mucho mas los que desean habi-

litarse para ese ministerio, se lamentan con mucha razón de que

apenas se haya escrito y publicado alguna cosa que pueda ayu-

darles, y facilitarles el cumplimiento de su laborioso ministerio.

No han sido tan desgraciados otros idiomas de esta América,

especialmente el megicano, para cuya inteligencia se han forma-

do Artes. Vocabularios, Catecismos, Sermones, Formularios para

administrar los sacramentos, &c; mas del Otomí casi nada de

todo eso se hallará, por mas que se busque. Esta falta de me-

dios para conseguir la inteligencia de este idioma ,
dificulta ea

tanto grado su estudio, que muchos sugetos hábiles y con muy

buenos deseos, que podrían emplear sus talentos en la instruc-

ción del Pueblo Otomí con grandísima utilidad y provecho de

sus almas, desesperan de poseer un idioma tan difícil y aban-

donan la empresa de su estudio, arredrados luego que advierten

la falta de medios para vencer aquella dificultad. Por esto no

es de estrañar que se escaseen tanto los ministros de este ídio-

ma* con tanto perjuicio y atraso en la instrucción y civilización

de los pueblos otomíes.

Esta necesidad tan urgente, y el deseo de remediarla en

la parte á que llegaren mis fuerzas, me ha determinado á publi-

car este Catecismo y declaración de la doctrina cristiana en len-

gua Otomí. En él se contiene casi todo cuanto publicó el R.

P. Fr. Antonio Ramirez: y á escepcion de sus caracteres ó ma-

nera de escribir, en todo lo demás he procurado copiarle lite*

raímente, con singularidad en el testo de la doctrina cristiana:

así por el acierto y pericia con que él compuso sus oraciones,

que algunos Naturales saben rezarlas perfectamente, como por la

siDgular recomendación de haber sido ecsaminadas y aprobadas

por comisión del Ven. Concilio IV Provincial de Mégico. Tam-

bién he procurado seguirle en su traducción al castellano; y á

veces he preferido algunas locuciones que, aunque no sean las



mas propias y castizas, tienen la ventaja de que en ellas se ma-
nifiestan algunas redundancias, idiotismos y frases del Otomí; por-
que esto declara el carácter de este idioma, y su penetración es
de mucha importancia á los que desean saberlo con perfección.

La mucha utilidad de este Cetecismo no es necesario que*
yo me detenga en ponderarla. El sugerirá á los que de él se
quieran servir locuciones propias y espresiones adecuadas para for-
mar en otomí las Pláticas ó Doctrinas con que los señores Sa-
cerdotes deben instruir y exhortar á los pueblos que están á sa
cargo. La esperíeucia acreditará también su utilidad á los maes-
tros de escuela que se sirvan de él para doctrinar y enseñar á
leer á los niños otomíes: y estos estimulándose á saber hablar
en castellano, podían aprender con inteligencia la doctrina cris-

tiana en este Catecismo, viendo á la par de las oraciones en
castellano la correspondencia, valor d significación que tienen en
su idioma. De este modo no sucederá lo que yo mismo he vis-

to con lástima mas de una vez: algunos muchachos otomíes aue
leían medianamente en la escuela, y aun sabían escribir d co-
piar con la pluma algunas palabras ó periodos, y también re-

zaban de memoria la doctrina cristiana en castellano, y no por
eso entendían cosa alguna de lo que decían, porque no enten-
dían tampoco , m sabían hablar nada con inteligencia en caste-

llano. Y así sucedía que preguntándoles en su idioma: ¿cuantos

Dioses hay? Quién es Dios? ó alguna otra cosa semejante, so-

lo respondían s hiu dipadi, bin dioede: no lo se', no lo entien-

do; manifestando claramente que lo que rezaban en castellano lo

hacían puntualmente como pudiera hacerlo un papagayo.
Por aquí se verá el grande y muy perjudicial error en

que están muchos que se contentan, y les parece que satisfacen

ú su conciencia, con solo que ios naturales otomíes sepan rezar

en castellano , aunque nada entiendan ni sepan hablar en esta

lengua: dejándoles olvidar enteramente el rezo de la doctrina en
su idioma, que es el que únicamente entienden muchos de ellos:

pareciéndoles que así se conseguirá que aprendan el castellano, y
que así se cumplen mejor las ordenes superiores, y leyes que
regían en esta materia. Mas g plegué á Dios , que esto no sea

querer acallar los gritos de su conciencia , paliando con frivolos

preíestos su desidia y falta de zelo en el cumplimiento de estñ



parte de sus obligaciones. Las leyes, ni quieren, ni pueden que»v

rer qu2 así se les cierre á estos pobres naturales la puerta de

su eterna salvación. Quieren, sí, que se procuren esíinguir tan-

tas y tan barbaras lenguas, que tanto retardan y dificultan la

instrucción y civilización de los Pueblos. Ojala', se hubieran ya

cstinguido tedas, y que todos hablásemos un solo lenguage! Pe-

ro mientras que esto no se verifica, siempre ha sido necesario ,

y siempre lo será, que los Ministros del Evangelio á quienes no

conceda Dios el don de lenguas, se dediquen á su estudio, pa-

ra poder evangelizar á los Pueblos, a' los que es imposible ca-

tequizar en una lengua que ellos no entienden. Y si bastase sa-

ber rezar en hebreo ó griego, (y lo mismo es para muchos

hombres y mugeres otomíes en castellano) sin entender en ma-

nera alguna ío que materialmente se dice; si evsto bastase, digo,

superfluo parecería entonces el don de lenguas que dio el Espí-

ritu Santo á los Apóstoles y á tantos otros discípulos del Se-

ñor, para que anunciasen el reyno de Dios, y enseñasen el ca-

mino de la salvación , que es la doctrina cristiana , á todos los

pueblos y naciones del mundo, hablando á cada uno respectiva-

mente en su propio idioma, y no en una lengua estraña que

no podrían entender.

Para que este Catecismo se pueda entender y leerse sin

mucha dificultad, va antepuesto el alfabeto otomí, con una es-

plicacion de las letras, signos, y manera de pronunciar y escri-

bir con ecsactitud en ese idioma : y su Vocabulario que es de

tanta importancia para los que desean aprenderlo , también vá

aquí después del Catecismo. No ha bastado el mucho trabajo que

he empleado en formar este Vocabulario, Yo conozco muchos de-

fectos de los que tiene. Pero aun así con esas faltas creo que

será en gran manera útil, y esto me ha determinado á publicar*

lo. Quizá se escitará algún sugeto hábil y mas versado que yo
en el Otomí, á corregirlo, adelantarlo y perfeccionarlo. Y por-

que también en el Catecismo puede haber yerros que yo no
conozca, quiero que todos entiendan: que yo sujeto mi persona,

este, y todos mis escritos, á la censura y corrección de mi Ma-
dre la Iglesia S. C. A. R.



ALFABETO OTOMI.

CAPÍTULO I.

De la necesidad de un nuevo alfabeto Otomí,

h necesidad de una nueva manera de escribir en otomí, no

es aparente ni fingida, sino real y muy verdadera. Dos cosas per-

suaden con evidencia esta necesidad; lo estraño de los caracteres

que hasta ahora se han adoptado, y su inesactitud é insuficien-

cia. Por lo estrafío de los caracteres y por no tener analogía con

los que hay en las imprentas, se dificulta su inteligencia, y se

hace casi imposible el publicar algunos escritos utiles y necesa-

rios para la debida instrucción de los Ministros , á cuyo cargo

está la doctrina y enseñanza de la inculta nación otomí. Y esta,

á mi parecer, es la verdadera causa de que nada, ó casi nada,

se haya publicado hasta ahora en idioma otomí. El que los ca-

racteres ó maneras de escribir, que hasta ahora se han adopta-

do y publicado, son inecsactos é insuficientes, se verá claramen-

te, reflecsionando en los signos ó letras que publicó el Lie. D.

Luis de Nevé en sus reglas de ortografía del idioma otomí, y
en los que inventó el R. P. Fr. Antonio Ramirez para so ca-

tecismo. Pues otros muchos, y varios que yo he visto manus-

critos é impresos, como los del breve Catecismo del P, Fran-

cisco de Miranda, y los que se hallan en las Tardes americanas

del M. R. P. Fr. José Joaquín Granados (pag. 90.) son tan ma-

nifiestamente insuficientes, que nu es necesario detenernos en dis-

cutir ó hablar mas de ellos.

Mas no se piense por esto que voy diciendo, que inten-

to yo minorar la estimación y aprecio que merecen estos suge-

tos, y los escritos que nos dejaron: antes confieso desde ahora

que he procurado apropiarme con mucha diligencia y estudio to-

do cuanto bueno he podido hallar en ellos , copiando casi todo

el catecismo del P. Ramirez, é insertándole en este que yo pu-

blico, y aprendiendo de memoria y con mucho trabajo la lista

de nombres y verbos, y todo lo demás que escribió el P. Ne-

ve: y á ellos les debo sin duda una gran parte de la tal cual

noticia que he conseguido del idioma otomí. Y no siendo esta



la lengua que se habla eh el país en que nací y me críe, si-

no habiéndola aprendido á costa de mucho estudio, tesón y tra-

bajo, estoy muy lejos de presumir que escedan, ni aun pue-

dan igualarse mis cortos conocimientos á la pericia de esos

sugetos, y á la que tienen otros varios en el idioma otomi, co-

mo que es su lengua nativa. Pero nada de esto me parece que

debe retraerme de decir libremente mi dictamen, es-poniendo mis

observaciones en un asunto que he reflecsionado con mucha de*

tención y cuidado.

En el alfabeto del P. Ramirez no hay signo alguno pa-

ra espresar y distinguir la pronunciación narical ó nasal de las

vocales, y esta es una falta muy grande y muy esencial. Tam-

bién se escribe y se usa la ch y qh promiscuamente con con-

fusion y superfluidad, dando á las dos una misma y sola pro-

nunciación que es la de qh; y siendo por esto imposible escri-

bir determinadamente y sin ambigüedad: xi-ch/, hombro: Chw«

chw, abuela: ó cualquiera otra palabra de las pocas que en es-

te idioma constan de ch, pronunciándose en ellas como en cas-

tellano: porque no hay en el dieho alfabeto signo alguno d le-

tra determinada para espresar y escribir la pronunciación de la

che. Tampoco se determina cuando la h debe pronunciarse solo

como aspiración, d hiriendo á la vocal que se le sigue; porque

en su modo de escribir se coloca esta letra con mucha ambi-

güedad y confusion.

En la ortografía del P. Nevé falta la esplicacion y sig-

no d letra correspondiente á la pronunciación del tz, distinta del

ttz fuerte: pues no hay duda que la pronunciación de tzatt'io,

perro, es diferente y menos fuerte que la de ttzaphi, muela; y
por eso no se pueden escribir estos dos nombres con la misma

letra tz, como los escribid el P. Nevé: pues según los princi-

pios fundamentales de ortografía, las pronunciaciones y sonidos

diferentes deben escribirse y representarse con letras diferentes.

También es muy notable la falta de algún signo propio para

espresar aquella especie de quejido que debe acompañar á mu-

chísimas letras para su recta pronunciación, y que forma aquella

especie de armonía d sonsonete tan peculiar de este idioma, que

se observa en todos cuantos le hablan con perfección, y que tan

cuidadosamente procuró espresar el P. Ramirez en su catecismo;



aunque el P. Neve se contenta eon solo decir que esto se apren-
de procurando imitar á los indios: mas de ningún modo lo es-
presd en su ortografía.

En estos dos modos de escribir, el del P. Nevé y el del

P. Ramirez, se halla el inconveniente común de usarse de ca-
racteres estraños nada ana'logos á los que hay en las imprentas,

y que por lo mismo dificultan tanto d imposibilitan del todo,
como se dijo, la impresión de cualquiera escrito otomí. Pues la

necesidad de salvar estas dificultades é inconvenientes me ha de-
terminado y precisado á abrirme un nuevo camino, formando y
publicando un nuevo alfabeto otoraj.

CAPITULO II.

D,
De las letras que se deben usar en otomí.

ebiendo ser cada letra un signo que esclusiva y privativa-

mente represente cada uno de los sonidos en particular con qne
articulamos ó variamos la voz, debe componerse el alfabeto oto-

mí de todas las letras necesarias para escribir todas las articula-

ciones y sonidos que se forman, ó pueden formar hablando en
otomí. Estas son cuarenta letras, por este orden.

Mayúsculas. A.y ¿Eg.&(M.J.O.U.aH.B.C.D.G.H.M.N Ñ.P.
Minúsculas, a. e. a. e. a. e. ce. i. i. o. u. u. q. b. c. d. g. h. m. n. ñ. p.

Q. R. S. T. Y. Z. Ch. Ph. Ce. Qq. Mm. Nn. Tt. Qh. Rz. Tz. Ttz.

q. r. 8. t. y. z. ch. ph. ce. qq. mm. nn. tt. qh. rz. tz. ttz.

Se dividen comunmente las letras en vocales y consonantes: las

vocales, que son los elementos del sonido de una lengua, se lla-

man aquellas que pueden pronunciarse por sí solas; y las con-
sonantes, que son los elementos de la articulación, se llaman así

porque suenan juntas con otras, pues ninguna consonante puede
sonar sino por medio de alguna vocal. Según esto las trece le-

tras primeras de este alfabeto son y deben llamarse vocales, y
las otras veinte y siete consonantes. Estas cuarenta letras varia-

mente combinadas, bastan para escribir con ellas todo cuanto se

puede hablar en otomí. Mas como los Naturales de este idio-

ma mezclan frecuentemente algunas palabras castellanas que no



tienen correspondencia equivalente y adecuada en otomí, cuando

ge ofrezca escribirlas será con las correspondientes letras del al-

fabeto otomí, tomando del castellano las que faltaren, y acomo-

dándose á la manera con que los indios suelen pronunciarlas: así

se escribirá y leerá', Hezucrizto, Rei, Gloria, Misa, &c. No he

dado lugar á la L en este alfabeto, porque no es letra propia

del otomí; y me parece que solamente la usan los indios en al-

gunas palabras que otomitízan, diciendo v. g. lámbra, por lám-

para.

CAPÍTULO III.

De las vocales del otomí, y del mecanismo con que se

pronuncian,

*- a hemos dicho que las trece letras primeras del alfabeto son

vocales: veamos ahora de cada una de ellas su figura ó la ma-

nera de escribirse, y el mecanismo con que se pronuncian.

A.a, clara. Se escribe como en castellano^, pero siempre

de letra redonda : y se pronuncia abriendo la boca, estando la

lengua, labios y dientes quedos, y dejando salir libré la respk

ración sonorosa sin que ninguna moción la ayude. Así sonará cía»

ra como en: Ta, que significa Padre: bada, jarro, ó cántaro pe-

queño.

y. B, hueca. Su figwa es la misma que la anterior, pe-

ro inversa como aquí se ve, y siempre de letra redonda. Para

pronunciarla bie:, se ensanchan un poco las fauces , y con ellas

se impele y despide el aliento, abriendo la boca mas de lo^que

se necesita para pronunciar la a clara; y así con voz algo hue-

ca se dice: e, pulga: perre, gusto d alegría.

J. a, nasal. Aunque el carácter con que se escribe sea

el mismo que el de la a claTa, se diferencia en que debe ser

siempre de letra bastardilla y n0 de ,a redonda -
Su pr°"uncia-

cion es la misma que la de la a clara, con la diferencia de que

la respiración sonorosa debe salir por las narices. Así se forma

su sonido que es algo oscuro, y medio entre el de la a y el de

1a o. V. g: a, atinar: bibadi, lo supo»



E, e, clara. Se escribe como aquí se ve, siempre de le-

tra redonda, y se pronuncia como en castellano, abriendo la bo-
ca, no tanto como para la a, estrechando el paso del aliento con
engrosar un poco la lengua hacia el paladar alto, y no mucho
porque sonaria la i, con la cual tiene alguna afinidad. V. g: ne,

boca: te ginee, qué quieres?

Q.d, ovejuna. Es el mismo carácter que el de la e cla-

ra, pero inverso como aquí se ve. Para pronunciarla, retirando

y comprimiendo un poco los labios se abre bien la boca, y sin

ahuecarla se difunde la voz hacia fuera, formando así un soni-

do semejante al del balido de la oveja, que por eso llaman á esta

9 ovejuna. V. g.: da, gavila'n: dansi, cebolla.

E. e, nasal. Aunque el carácter de esta letra es el mis-
mo que el de la e clara, se distingue en que nunca es de le-

tra redonda, sino de la bastardilla. Se pronuncia difundiendo por
las narices el sonido de la e. V. g: dimbeni, rae acuerdo: nei9

bay lar.
•

CE. oe, gutural y pectoral. Su carácter ó figura es la de
un diptongo de o ye enlazadas d unidas: y aunque también se

escriban separadas, por no haber en la imprenta tantos carac-

teres de estos como se necesitan, su pronunciación siempre es y
debe ser una misma. Se pronuncia entrecerrados los dientes y
abiertos los labios, y teniendo la lengua y labios quedos, se for-

ma su sonido algo forzado en lo profundo de la garganta, que
se dilata, d ensancha notablemente al tiempo de egecutar las vi-

braciones de que resulta su sonido algo ronco y oscuro. V. g;
doenij flor: tzoe, estrella: ttoehoe, monte d cerro: ttzoee', olla.

I. i, clara. Se escribe siempre de letra udonda, y se pro*

núncia clara como en castellano, abierta la boca menos que pa-
ra la e, y allegando mas la lengua al paladar para estrechar el

paso del aliento y adelgazar el espíritu con que se forma. V. g:
bídini, lo halló. . .

"

. .

/. z, nasal. Siempre se escribe de letra bastardilla, y se

pronuncia como se ha dicho de la i clara , mas impeliendo el

aliento para que salga por las narices. V. g: ti, borracho: 'bí-

phi, humo.
O. o* siempre es clara, y se escribe de letra redonda. El

sonido claro y vigoroso de esta vocal se forma con la boca abier-



II

ta. alargando los labios para afuera un poco en forma redon-

da. V. g: nogo, loco.

U. ü, clara. Siempre se escribe de letra redonda, y se

pronuncia como en castellano, abierta la boca y los labios pro-

longados para afuera algo mas que para la o. V. g: nu, ver:

nu-i, tu.

U. u, nasal. Siempre^ debe escribirse de letra bastardilla

como todas las otras vocales cuando son nasales. Sin ahuecarla

Boca, y difundiendo el sonido de la u por las narices se pro-

nunciará bien: «, que siguifíca la sal: bidut
se murid.

jj. q, pectoral. El signo de esta vocal es el de una ache

mayúscula ó minúscula, pero siempre inversa como aquí se ve.

Su sonido se forma con las vibraciones de la traquiarteria desde

lo profundo del pecho hasta las fauces, es muy oscuro y confu-

so, semejante al del pequeño graznido de la paloma cuando mi-

ra algún objeto que la espanta. Gasi cerrados y juntos los dien-

tes, pero no los labios, encogida y quieta la lengua, sacando la

voz forzada del pecho, como con una especie de quejido, se di-

rá: q, que significa dolor: yq, rafe*

v

CAPÍTULO IV.

D
De las consonantes.

_ 'e las veinte y siete letras consonantes del alfabeto otomí

las quince primeras son sencillas en su figura, y también lo son

en cuanto á su valor y pronunciación. De estas quince hay sie-

te que se escriben y pronuncian como en castellano sin di-

ferencia alguna, y son: h. d. m. n. fí. p. t. De las otras ocho

vamos á decir lo que hay que notar de particular en cada üUa.

C. Q. Estas dos letras son idénticas en el sonido, siempre sue»

nan en otooií formando el sonido fuerte de ía c, como en ca-

bo, cota, cura, y nunca el suave de censo, cierto. Y aunque

por esto bastaría una sola de las dos, me ha parecid > mas fá-

cil usar de ambas, pero con esta diferencia: que antes de algu*

na a, o, u, q, siempre se ponga c, no q; y antes de alguna

e, os, i, siempre se escribirá q, y nunca c.



G. La g nunca tiene en otomí la pronunciación gutu-

ral faerie que tiene en castellauo; (porque esta se reserva á la

h, como pronto lo veremos) sino siempre la blanda y suave

con cualquiera vocal, ú otra letra que se le siga; así como sue-

na cuando decimos gangoso, gusto, vergüenza, argüir, gracia. Por

esto cuando después de g se sigue u, nunca se elide d pierde

el sonido de esta, siempre se pronuncia hiriendo la g á la u;

asi las silabas gue, gui, se pronunciarán en otomí como suenan

en desagüe, argüir, y las silabas ge, gi, como en guerra, guia:

por lo que nunca se pone crema d dos puntos sobre la u, en

esta manera de escribir; ni se escribe u después de g, sino cuan-

do debe ' pronunciarse.

H. El sonido de esta letra procede del espíritu y alien-

to con que se hiere fuertemente á cualquiera vocal que se le

sigue, al modo que hace la j en castellano, pero no con tan-

ta fuerza. V. g: háho zorra: haa9 si: hinn'a, no: hami, papel:

dimaanhq, decimos. Mas cuando á la h no se sigue alguna vocal

en la misma dicción, entonces su sonido es el de una sim-

ple y fuerte aspiración; o' por las narices, como en: him?, tor-

tilla: hnee, voluntad; d por la boca, ccmo en: hwahni, escoger:

bahr/ij correo.

R. Esta letra siempre suena como la ere y nunca como

la erre, por lo que nunca ge duplica, salvo en alguna palabra

castellana que se otomitice. Al pronunciarla es menester tocar

con la punta de la lengua al paladar antes de formar su so*

nido, para que resulte bien pronunciada en algunas ocasiones. V.

g: rato seÍ3. Por la afinidad de esta pronunciación con la de

la n suelen los indios con mucha frecuencia substituir y pro-

nunciar r en lugar de n.

S. El sonido de esta letra en otomí es áspero y no

suave, diiferente del que tiene en castellano. Se articula en cas-

tellano con lo delgado de la lengua poco afrimada al paladar

junto á los dientes altos de manera que pueda pasar el aliento

con que suena. Mas en otomí es necesario encoger la lengua

arrimándola un poco, no junto á los dientes altos, sino al me-
dio del paladar. Asi se pronuncia: Sa, uña: sdqi, abre; s'ansa*

hiede.
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- Y. Esta nunca debe osarse como vocal, sino como con-

tonante que hiere a' la vocal que se le sigue.

7j, El sonido de esta letra es algo diferente del que tie-

ne en castellano, porque se pronuncia algo mas fuerte en otomí

apretada la lengua contra los dientes inferiores, y arrimando la

parte superior de ella al principio del paladar junto á los dien-

tes, no del todo apegada, sino de manera que quede paso para

que el aliento d espíritu adelgazado salga con fuerza con una

especie de zumbido muy notable. V. g: nzdqi, llave: zaqi, pe-

dazo. .

'

'

; CAPÍTULO V.

A
De las consonantes dobles.

las doce ultimas consonantes del alfabeto otomi las Hamo

yo letras dobles, porque aunque algunas sean sencillas en el

sonido, todas son dobles en la figurado compuestas de dos ó

tres caracteres cada una. Estos dos d tres caracteres nunca de-

ben separarse uno de otro, ni aun cuando no caben juntos al fin

de un renglón, porque separados no demostrarían tan claramen-

te la letra que representan. Espliquemos ahora estas doce conso-

nantes dobles, por su drden una tras de otra.

Gh. Esta es la che de nuestro castellano, y asi como no

hay diferencia alguna en su figura, tampoco la hay ni debe

haber en el modo de pronunciarla en otomí. Asi se dirá: Jchi-

chq, poquito: ns¿ chi, hombro*

Ph. Su sonido es semejante al de la f, pero se dabe ar-

ticular de otra manera: jaorque no han de tocar los dientes de

arriba al labio inferior, sino que cerrando los tabios y abrién-

dolos detenidamente, en fuerza del soplo d aliento se forma su

sonido, que debe unirse á la vocal que se^ siga. V. g: phádi,

cárcel: phqi, sombrero.

Ce. Qq. El sonido de c*da una de estas dos letras do-

bles es uno mismo, á quien suelen llamar castañuela. Se for-

ma ajustando bien el nacimiento de la lengua con el paladar, y
despegándola de pronto con una pequeña violencia al tiempo de

arrojar el aliento; se forma asi un chasquido que se une á la
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siguiente vaca!. V. g» ccangi, azul: qqoeqe, despégalo. Cuando
la vocal que sigue á estas letras es alguna a, o, u, q, siempre
se escribirá ce, y no qq; pero al contrario si la vocal que sigue
es alguna e, oe, i, entonces se escribirá' qq, y no ce; conforme
á lo que ya se dijo.

Mm. La pronunciación detesta letra es mas fuerte, aun*
que no diversa de la pronunciación de la m simple. Para pro-
nunciar la m basta juntar y abrir de golpe los labios, diciendo
por egemplo: Mee, Madre; mas para pronunciar la mm no bas-
ta juntar los labios, es necesario apretarlos con fuerza, y asi sé
dirá V. g: s'amme, está duro.

Nn. Del mismo modo: para pronunciar la n simple bas-

ta tocar con la estremidad de la lengua en el principio del pa-
ladar, v. g: ni linee, tu voluntad; pero para pronunciar la nn
doble no basta eso, es necesario apretar dicha estremidad de
la lengua contra el paladar: y asi se did: nni, que significa que-
brada del terreno hacia abajo: hinn'a, no.

Tt. Asi también como vamos diciendo: para pronunciar
la t simple se toca con la lengua en los dientes altos, y asi

se dice: Ta, Padre; mas para pronunciar la tt doble es necesa-

rio también apretar la lengua contra los dichos dientes, despegán-

dola con mayor fuerza y espíritu. Y asi se dirá por egemplo:
ttáphi, aguamiel: n'a ttq, el hijo.

Qh. El sonido de esta letra es el mismo de la q, jun-
tándolo con una fuerte aspiración al tiempo de pronunciarla: de
modo que ajotando bien el nacimiento de la lengua con el pa-
ladar, y despegándola no de golpe sino detenidamente á im-
pulso del aliento fuerte que se arroja, resultará bien pronuncia-

da la qh. Asi se dirá: qha, hacer: qhi, sangre: qhq, frijol.

Th. Desarrimando la lengua de los dientes altos, no de
golpe sino detenidamente á impulso del aliento fuerte que se arro-

ja, se pronunciará bien la th. V. g: thadi, responder: ctho, nada.

Rz. Para pronunciar esta letra es necesario elevar el

medio de la lengua hacia el paladar, formando en la garganta

y en lo superior de la lengua un movimiento y sonido trému-

lo, semejante al susurro que hace : con sus alas un moscardón,

giróte, d chupamirtos: asi rezongando un poco con suavidad, se

úisái iza, palo: irzqdi, está colgado.
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Tz. Arrimando mucho la lengua á los dientes altos, mas

no apretándola, y forzando el aliento que despida y separe de

pronto la lengua, como haciéndola resbalar, se forma el so-

nido de la tz. V. g: tzáft'io, perro: tzibi, lumbre.

Ttz. Apretando toda la parte anterior de la lengua, y
haciéndola resbalar de golpe y con fuerza en el paladar hacia

el nacimiento de los dientes, con el aliento que se arreja se for*»

ma el sonido de la ttz, que es dental y muy fuerte. V. g: ttzi,

diente: ttza'phi, muela.

Aunque algunas de estas letras dobles pudieran conside-

rarse como meras combinaciones de las simples, mas por ser pe-

culiares del otomí, y necesitar cada una de ellas una especial

esplicacion, me ha parecido que hay menos complicación y mas
claridad llamándolas á todas letras dobles, y esplicandolas cemo
he procurado hacerlo. Esta menuda esplicacion de las letras de

este alfabeto, aunque parezca á alguno ser demasiada y prolija,

á mí me parece que será muy útil ahorrando mucho trabajo al

,
que quisiere aprender este idioma; aunque siempre le será indis-

pensable oir su ^sonido para aprender á formarlo, pues es impo-
sible representarlo adecuadamente por escrito.

Tal vez reparará alguno en que fácilmente se distingue»

en lo impreso los caracteres d letras que van de letra bastardi»

lia de los otros que van de letra redonda, pero que en lo ma-
nuscrito no es así por no ser fácil la diversidad «n la forma de
letra; y parecerá este un grande obstáculo que anula y frustra

el objeto que yo me propuse en este alfabeto, de que con él

se pueda fácilmente escribir é imprimir cualquiera cosa en len-

gua otomí. Pero esta dificultad se desvanece enteramente, reflec-

sicnando que aquí solo se admiten los caracteres de letra bastar-

dilla necesarios para espresar las cuatro vocales nasales, y á es-;

tas es fácil representarlas en lo manuscrito poniendo ú cada una
de ellas una capucha ó acento circunflejo; advirtiendo al impre-
sor cuando se hubiere de imprimir, que este acento indica que
todas las vocales que lo lleven sobrepuesto en el manuscrito de-
ben ir en el impreso de letra bastardilla, pero sin capucha.



CAPITULO VI.

De las notas que sirven para la pronunciación , puntuación^

y otros usos,

a lo que Se escribe en otomí se antepone á muchas letras

una virgulilla d coma inversa, de este modo: 'a'b'd. Esta coma

denota que á la pronunciación de' la letra que inmediatamente se

sigue debe juntarse una especie de quejido, d aquel sonido que

forma la modulación de la voz de quien adolorido se queja. De
manera que estas letras así notadas se pronunciaran con perfec-

ción, si se junta el dicho quejido con el sonido de la pronun-

ciación respectiva de cada una de ellas. Egemplos : n'a 6ba, la

leche: 'desa, ea pues: m*a 'Mahtf, mi Yerno: n'a 4miphi, el aco-

cote*, n'a 'ya, la podre: n«a *ye, la lluvia; «yogiqha, no lo haf

gas: «nec'aga, yo también: 'nihitho, aprisa.

En algunas dicciones ó palabras del otomí se pone en-

tre las sílabas de que constan una rayita horizontal en esta for-

ma (-). Y este signo, á quien suelen llamar division ó saltillo,

denota que en aquel tugar debe hacerse una breve pausa ó su-

presión de voz, como si aquel vocablo se dividiera en dos: v. g:

nz'a-ttzi, bielgo: m'a Hmw-i, Señor mió. También se usa de es-

ta misma señal para dividir las consonantes ch, ph, cuando se

deben pronunciar separadamenje una de otra, y no formando el

sonido de las letras dobles ch, ph. Así se escribirá: n'agec-hq

diep hq, por nosotros le pedimos. Cuando alguna de estas pala-

bras se haya de dividir por no caber entera al fin de un ren-

glón, se terminará este con la mitad de dicha palabra y una

layita d guión, y la otra mitad se pondrá en el renglón siguien-

te precedida de otra rayita 6 division: así se indicará suficien-

temente el saltillo ó division de esa palabra, y la manera en

que debe pronunciarse.

De las comss, puntos y demás notas que sirven para la

puntuación de las
,
clausulas, se usará en otomí, dándoles el mis-

mo lugar, valor, y significación que tienen en castellano: lo

mismo ha de hacerse respectivamente en cuanto al uso de las

letras mayúsculas. Acerca de los acentos hay que adveitir, que



*7

la mayor parte de las palabras del otorru deben pronunciarse

largas en la ultima sílaba, por lo que á estas no es necesario

acentuarlas; mas las otras palabras, cuyo final es breve deberán

llevar un acento agudo sobrepuesto á la vocal en donde cargue

mas la pronunciación.

Con estas advertencias, y teniendo presente el principio

fundamental de buena ortografía de procurar escribir siempre se-

gún y como se habla, me parece queda cumplidamente esplica-

do este nuevo alfabeto y manera de escribir; y que de este

modo podrá escribirse é imprimirse con facilidad y perfección

cuanto se quiera en idioma otomí. Mas adviértase mucho, que

si alguno no quiere sujetarse á este modo de escribir con esac-

titud, trabajará en vano, serán inútiles al público sus escritos,

y por lo menos perderá inútilmente el tiempo y la paciencia,

hasta que con la esperiencia se desengañe.



Gsgeli y «a y fa ! hia dsWrihq -EslaS son las palabras que de-
nu 4bq diohu m 4a 'dehq. cisnos cuando nos persignamos.

N'agec-'a n 4
a hm<?pia ^ Wa Por la señal )% de la santa

nií2Cí3 Ponüi, 6
¿zy sa ñaíi/, ^ Cruz, de nuestros >^ enemigos

qm*a oohé poehoeg 4ahe $te*mi líbranos Señor 5^ Dios nuestro:

ifc m sa 0<|ha 6
ahe': n*agcc-*« n 4

a en el nombre del Padre, y del

thuhu ean Ta, ha ne san Tíq, Hijo, s^< y del Espíritu Santo.

J& ha ne 'a a Ezpiritu Zanto» Amen, Jesús,

Dr'aqhá, Hezu.

N 4a nuzca Qh«bia 6an Ta sahé.

M 4a Ta
5
ahé, ge gi'bqí y

sa M 5
a-

hettzi: d 4anhn€emn sanz« 4¿mi th«-

hu: éb'aehegtehé 4#ni zunda

*Bqt: dr'aqhá 4ani hnee, sin-

d 4aiigw gua m 4 a Hei te5ang«

Mahsttzi, M 4a hmeg 4ahe taít

sne pá reqhe n 4a rapaya: ha

puíingg 4ahé ni 4
a ndap 4aíehe, te-

*ang«g 4ahé dripunmVahé q ra 4a

ndup'atehe: ha 'yogihag'a.hé

g'atzohe qha n { a tízoccedi m 4a-

n 4nB pcehoeg 5ahe a hingihó.

Dr'aghá, Hezu.

La santa oración del Padre

nuestro,

Padre nuestro, que estás en los;

cielos: santificado sea el tu nom-
bre: venga á nos el tu Reyno:

hágase tu voluntad , así en la

tierra como en el Cielo. El pan

nuestro de cada dia dánosle hoy:

y perdónanos nuestras deudas,

así como nosotros perdonamos á

nuestros deudores: y no nos de-

jes caer en la tentación: mas
líbranos de mal. Amen, Jesús.

N 4a Qhahia 4an Abe Maria. La Oración del Ave María,

fíwdi "an

ni ñaní:

qi'a éansa

Oqha diqhohiate-í M'aria, gi-

grazia: 4
¿?n

4a Na i'bq

gm faqh¿ipige gBttiího

ha ra'aqhapi 4ani

doenghz¿ 4ani Bite Hezu. Zan-

ta M'aria, Me Oqha, scee'am-

beni n'ageqhc di*a tízücíche, nu-

bqia, ha sim*an¿ 'bq ggd'atuhe.

Br4aqhá, lieiu.

Dios te salve María, llena eres

de gracia: el Señor es contigo:

bendita tu eres entre todas las

mugeres, y bendito es el fruto

de tu vientre Jesús. Santa Ma-
ría, Madre de Dios, ruega por

nosotros pecadores, ahora, y en

la hora de nuestra muerte. Amén,
Jesús.



N 4a Qhahia Ttemmei.

Dieramei «a Oqha, Tá gettiiho

nind'aqha , bitedete M 4ahettzi

ha ne n 4a Hei. Ha diemmei 4an

Hezucrizto, anirab Ttq, m4a

Hinahq: ge bd^aqha mVyoehce

«anrna ttcette *an Ezpiritu Zan-

to, ha bimí e Zanta M'aria

doeng Hrawte, bitzem 4bq <ani-

n«a hia n'a Ponzio Pitato, bdi-

pontti, bidi#, ha biitegi: bigai

y'a Nida : <¿m*a hia pa bihian-

' hih/a'qha y
6a ñaní y

4a d#: hi-

í

boettze y
4a M'ahettzi, ha bihzi-

di qha n sa 'yti
4
a Oqha Ta

gettitho nind'aqhá: qhattb saehe

d 4asacb 4a nttzqttbi q ite ha neq

y<a da. Diemrnei 'an Ezpiritu

Zanto, n4a Zanta Iglezia cató-

lica, n'a.pahüi y
4a Zanto, n*a

punnb 4ate y'a ttzoqi, n 5& han-

hiate n 4a gcec 4yei, ha n sa te

sattg'athotho. Dr 4aqhá, Hezu.

N 4a Qhahia 4an Hmasw.

Oqha diqhohiate-í Ñattísw, Me
n*a ha«qite, 4bqi, ha gm'acqhi

«dce*mihe, Oqha diqhohiate-i.

•A ge-i dirzohn^ahe di'a
4yo»

qhaine y
4a ttqg4ahe n'a Eba.

*A ge í digattzhe dihimyuhe

ha dirzonihe nugua 'Balha
'

ttzoni.
4Desa Hmuttzszi Nac-

'mastehe ifogihe q ni ñute hwé-

qi da. Ha nu'bq st
4agasn 4a nc

a»

iyeqhwi, 'yuttg^he 4an Hezu

EI Ciedo.

*t>

Creo en Dios, Padre todopo-

deroso, Criador del Cielo y de

la tierra. Y en Jesucristo, su

único Hijo, Señor nuestro: que

fué concebido por el Espíritu

Santo, y nacid de Santa María

Virgen, padeció debajo del po-

der de Pondo Pilato, fué cru-

cificado, muerto, y sepultado:

descendió á los infiernos: al ter-

cero dia resucitó de entre los

muertos: subió á los cielos, y
está sentado a' la diestra de Dios

Padre todopoderoso: desde allí

ha de venir á juzgar á los vi*

vos y á* los muertos. Creo en

el Espíritu Santo, la Santa

Iglesia católica, la comunión de

los Santos, el perdón de los pe-

cados, la resurrección déla car-

ne, y la vida perdurable. Amen,

Jesús.

La Salve.

Dios te salve, Reyna y Madre

de misericordia, vida, y dulzu-

ra, esperanza nuestra, Dios te

salve. A tí llamamos los des-

terrados hijos de Eva. A tí sus-

piramos gimiendo y llorando en

este valle de la'grimas. Ea pues

Señora, abogada nuestra, vuel-

ve á nosotros esos tus ojos mi-

sericordiosos. Y después de es-

te destierro, muéstranos á Je-
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ni qhapdaeng'aha cani Bite. O
ttzacgn'a dam'amhweqite'! O
gn'aqhá m'a nibaeqi! O gm'a-
cqhi doeng Emule Zanta M'a-
riaJ Soec'ambeni n'ageqhe ma-
ca Me Oqha, soettg'anrza g'a-

tzqdihe qy'a h/'aít'ate 'an lle-

zucrizto. Dr'aqha, Hezu,

Y'a tt'ete' ihoetzg'a m*

Oqha g'aphádihq.

Y'a tt'eíé Oqha iratta: nuq hiu

imatto nipasiui 'an'a nzu Oqha,

ha nuq miyotó 'anin'a nho
qm'a mic'yej-uí.

'An matto, dnimadí Oqha
d*awis ha'ngutho iqhá.

'An'an yoho, hin d'atha 'an'a

Thahw Oqha, nu'bq híng m'a-

hioni.

'An'an hiu, d'aqhap 'badi

y'ango.

«An'an goohó, d'azuc'anzu 'an

Ta han'e 4an Me.
'An'an eqtía, hin d'athote.

•An'an 'rato, hin dintoettqha-i.

'An'an y oíd, hin d'aphe.

'An'an hiato, hin d'asat'ate,

si hin dinphaihri.

'An'an gqtó, hin d'attziya

«an'a thatiui, 'a ni mic'ye/.

'An'an 'ratta, hin d'attas-

m'attzqia q 'nen'yo y'a ra3ti.

Nuya 'rafia tt'eteiá idícott

yoho; diimadi Oqha d'aais han-

gutho iqhá, ha nu'a ni raic'yéi

te'angu 'a aú\b ge.

sus fruto bendito de tu vientre.

O clementísima! O piadosa! O
dulce Virgen Santa María! Rue-
ga por nos, Santa Madre de
Dios, para que podamos
alcanzar los prometimientos de

Jesucristo. Amen, Jesús.

Los mandamientos que nos man-
da Dios guardar.

Los mandamientos de la ley de

Dios son diez: los tres prime-

ros pertenecen al honor de Dios,

y los otros siete al provecho

del prójimo.

El primero, amar i Dios so-

bre todas las cosas.

El segundo, no jurar el nom-
bre de Dios en vano.

El tercero, santificar las fies-

tas.

El cuarto, honrar Padre j
Madre.

El quinto, no matar.

El sesto, no fornicar.

El séptimo, nó hurtar.

El octavo, no levantar falso

testimonio, ni mentir.

El noveno, no desear la mu**

ger de tu prójimo.

El décimo, no codiciar las

cosas agenas.

Estos diez mandamientos se

encierran en dos: en amar á Dios

sobre todas las cosas, y á tu

prójimo como á tí mismo.
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Pa tt'eté 'flfl Zanta iglezia. Los mandamientos de la santa

Pa tt'eté *an maca Me Zanta

iglezia icqtta.

«An matto, d'attoede «an Mi-

sa disoetho qi'a Domingo ha

n'e q ttza'badi i*a Ngo.

«An'an yoho, dninqhuíznni m'a

d'ahoend'a *neqqi tatt qhaya;

ó m'aqha hin ditatt n'a qhaya,"

nu'bq ithoe mi d'arzoehoe 'an

damod'ate, ó ge di'ywpi.

'Au'an hí'w, drin'yapi nu*bq

Basqhua 'doení.

'An'an goohó, 'dribehé? nu*bq

idi'bapg'ahq '« m'a Mehq Zan-

ta iglezia.

'An'an cqtta, d'aqhwlti y'a

diezmu ha n'e y'a primizia

an'a Niqha Oqha.

Pa Zacramento 'an Zanta igle-

v zia.

Pa Zacramento m 4a maca Mehq
Zanta iglezia iyotd.

'An matto, n'a Hitpoehoe.

'An*an yoho, ithwha hwnphoe

Confirmación. Ge g'age'a n'a

toeqes'andi 'on'a te g'a hiattzi

hin dineqi, diung n'a grazia n'a

Hitpoehoe.

«An'an hiu9 n'a Nqhuánni.

«Án'an goohó, n'a Ywpi.
*

'An'an cqtta, n'a Ñattz-qhap-

•qhottzi.

'An*an 'rato, 'ani ndinzaqite

*añ Maqha.

'An'an yoto, n'a Thatí.

Los mandamientos de la santa

Madre iglesia son cinco.

El primero, oir misa entera

los domingos y fiestas de guar-

dar.

El segundo, confesar á lo me-

aos una vez dentro de un año;

ó antes, si espera peligro de

muerte, d ha de comulgar.

El tercero, comulgar por pas-

cua florida.

El cuarto, ayunar cuando lo

manda nuestra Madre la santa

iglesia.

El quinto, pagar diezmos y
primicias á la iglesia de Dios.

Los Sacramentos de la saeta

iglesia.

Los Sacramentos de nuestra Ma-

dre la santa iglesia son siete.

El primero, Bautismo,

El segundo, Confirmación, que

es un aumento de la vida de

luz invisible que dá la gracia

del Bautismo.

El tercero, penitencia.

El cuarto, Comunión.

El quinto, estrema> unción.

El sesto, Orden sacerdotal.

El séptimo, Matrimonio.



I'a ndqi «an'a Ttemmei iratf-

m'agoohd: nuq iyoid nipaisigui

*aai Nqha, ha nuq nsiyotd 4
¿ini

maca Qhayei 'amin'á Ñahq
Hezucrizto, Oqha ha tn

s
a 5yoehoe

ttza m'aqh^ani.

Nuq ge ipaisigui «auin'a Nqha
gageh ya'.

Nu-fl motto, d^ttetnmei <ct

DBtho Oqh« geüitho nind 4a-

qhá.

Nu-'¿m 4an yoho, d'attemmei
ge gaga «a Ta.

Nü-'au 8an hiw, d'attemmei ge
gagé 'a Ttq.

Nu»8an 4án goohó, d'attemmei

ge gagé 4a Ezpiritu Zanto.

Nu-'an'an cqíta 9 d'-aUémmi
ge gagé 4a *Ditettb <até7

Na-«fln sa «rato, d áatt¿mmei ge
gagé sa kDipoehoeb 4aíé.

Nü-'flñ'an yotd, d'attemmei

ge gagé 4a 4Dirzangqhohiab 4
até.

Nu q nínpsisiguí *a n«a maca
Goec 4yei gageh yá.

Nu-a matto, d'attemmei ge

•nu-fl iii
4
a dag Ñabq Hezucrizio,

n 4angec-a nin ?an 4ycehoe, bd 4a-

qha sa nin 4a tíceíte an Ezpiri-

tu Zanto.

Na-tan'an ycho d'attéinntói ge
bimí e Zanta M'aria doeng

Hraiite: Hoiute nuya hin mice-

n4ate, Rmute nuya mioen 4aíe,

ha nehe nu 4bq mithogi 4«n sa

oen'até.

Nu-^n'anhiíijd'attenjmeibi-

Lí>s artículos de la fe son ca-
torce: los siete pertenecen á la

Divinidad, y los otros siete á
la sania Humanidad de nuestro
Señor Jesucristo, Dios y hombre

verdadero.

Los que pertenecen á la Divi-

nidad son estos.

El primero, cfeer en un so-

lo Dios todopoderoso.

El segundo, creer que es Pa-
dre.

El tercero, creer que es Hi-
jo-

El cuarto, creer que es Es-
píritu Sanio.

El quinto, creer que es Cria*

xlor.

El sesto» creer que es Sal-

vador.

El séptimo, creer que es Glo-
rificador.

Los que pertenecen á la Santa

Humanidad son estos.

El primero, creer que nues-

tro Señor Jesucristo en cuanto

hombre, fué concebido por obra
del Espíritu Santo.

El seguado, creer que nació

de Santa María Virgen: Virgen
antes del parto , Virgen en el

parto, y también después del

parto.

El tercero, creer que padecid



taem'bq' ha biáu, ge n'angetho

dipoegosgahq di 4a ttzoctehq.

Nu «an'an goohó, d'attemmsi

ge bigai ya Nid«, ha bipoeitze

y«a Anim'a y*a Zanto Ta, ge

miíoe-*ííii 'fl n4a maca yéh<?.

Nu- 4¿n 4an cqtta, d4aitemmei

ge bihianhihia 'ann 4
a hiu pa qha

y
6a ñani y 'a du.

No'an'Da 'rato, • d'atttftnmei

ge biboettze y
4a M'ahettzi, ha

bihudi qha n 4a 4yai Oqha Tá

gettitho nind'aqha.

Nw- 4«n 4an yotd, d 4atté?mmei

ge db 4aehe d'a^ysp^n gusnda q
ite, ha sim'acc-q i

4a dw: drizu

nV'apadi, nu-q m 4aho diunn 4a-

bi n 4a cqhi hiattzi sac 4athotho,

ge n 4angetho hi 4rnetbi q hma-
ca tt

4
ete; ha nu-q hingiho n 4a

tzemmq satg 4athotho, ge n'an-

getho hin bi 4medi q y*a tt'e-

te q.

, I
4a qha nVa nhweqi.
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y murió, por salvar á nosotros

pecadores.

Fl cuarto, creer que descen-

dió a' los infiernos, y sacó las

-Animas de los santos Padres que

estaban esperando su santo ad-

venimiento.

El quinto, creer que resuci-

tó al tercero dia de entre los

muertos.

El sesto, creer que subid á

los cielos, y está sentado á la

diestra de Dios Padre todopo-

deroso.

El séptimo, creer que vendrá

á juzgar á los vivos y á los

muertosr conviene á saber, á los

buenos para darles gloria eter-

na, porque guardaron sus san-

tos mandamientos; y á los ma-

los pena perdurable, porque no

los guardaron.

Las obras de misericordia.

I 4a qha m ea nhueqi irattaVago- Las obras de misericordia son

©hd: iyotd 'a nia 4ah«eqi y 4a catorce: las siete corporales, y
qha'yef, ha nu»q míyotó y'a las siete espirituales

anim 4
a.

Nu-q yotd y*a nhweqhanqha« Las corporales sen estas.

*yei gcigeh ia.

Na a matto, d sacc«hni y'a La primera, visitar los en»

deíhz. fermos.

, Nu-¿m 4an yoho, d'attini a La segunda, dar de comer ai

iiíim 4anthz/hn. hambriento.

Nu-'an4an hiu, dritziti a ¡ti¡* La tercera, dar de beber al

the. '•'--'; - •' sediento.



Nu-'an'an goohó, d'athete a La cuarta, vestir al desnudo.
ryoo m'amsi.

Nu-*an'an cqtta, drimittosi La quinta, dar posada al pe»
$a n {a ne 4y«. regrino.

Nu-'an'an «rato, dripqehoe 6a La sesta, redimir al cautivo.

n*a tzo'yate.

Nu-'«n 4an yotó, d 4
attegi y«a La séptima, enterrar los muer-

da, tos.

Nu-q iyotó y
fia nhueqi y'a ani-

m*a gageh ia.

Nu-'fl matto, d'azahni 6a hin

gipadi.

Nu-Wan yoho, d'attunni aa
hog bettzbote teoo ihoni.

Nu-*an 4an hiu
9 driop 'an fiy«

'a dihio.

Nu-'an'an goohó, dripun y «a

nttzam'an q.

Nu- San*an cqtta, drihumqi 'a

ibinbeni.

Nu-'an'a 4rato, d 4attz3tt m«a
mhweqi y

4a 'bamqi q m sa mic-

*ye¿gui.

Nu- 4an {an yotd, d 4a«oec<am-
beni Oqha n'ange-q ite, ha si

n*ange i
4a d«.

Nugi dr 4attzocte drinqhwang'a

Oqha gattitho nind*aqha, ha nc-

-a n*a rzang'bq iqhoohia rzai

Hmwte Zanta M'aria, ha ne-a

n 4a rzang'bq iqhohia Zan Mige
Arcanhe, *an 4a rzútng'bq iqho-

hia Zan Hua Bautizta, y
4a Zan-

to Apoztole *an Zan Pedro, 'an

Zan Pablo, ha nehe gettitho

y'a Zánto , ha ne-í m 4a Ta-í,-

Las siete obras de misericordia

espirituales son estas.

La primera, enseñar al que

no sabe.

La segunda, dar buen conse-

jo al que lo ha menester.

La tercera , corregir al que
yerra.

La cuarta, perdonar las in-

jurias.

La quinta, consolar al triste.

La sesta, sufrir con paciencia

las flaquezas de nuestros prd*

jimos.

La séptima, rogar á Dios por

vivos y muertos.

Yo pecador me confieso á Dios

todopoderoso, y á la bienaven-

turada siempre Virgen María,

al bienaventurado San Miguel

Arcángel, al bienaventurado San

Juan Bautista, i los Santos Após-

toles San Pedro y San Pablo,

y á todos los Santos, y á vos,

Padre, que pequé gravemente

con el pensamiento, palabra y



ge st'adamtfzoqí '¿zn'an phéni,

an'a h/fl, 'ad'aqha, ge n'angeh-

n'a m 4a ttzoqí, ge n'agehn*a

m'a ttzoqí, ge n'age'a m'a da-

dittzoqí: ha qhan'age'a disoe-

c'ambeni 'an'a rzang'bq iqho-

hia rzai Hmwte Zanta M'aría,

'an'a rzang'bq iqhohia Zan Mi-

ge Arcanhe, 'an'a rzang'bq iqho-

hia Zan Hua Bautizía, y'a Zan-

to Apoztole Zan Pedro Zan Pa«

blo, gettitho y'a Zanto, ha ne í

m'a Ta-í, ge gisoec'ambeni n'an-

geqe Oqha mn'a Ñahq. Dr'a-

qha, Hezo.

N'a qhahia gr'anpashq y 'a

ttzoqí.

Ma Hmw-í Hezucrizto, gm*a-

qhíiani Oqha ha gm'aqhwani

m*a 'Yoehoe, nu-í g'atedégi, ha

sin g'apoehoegi: n'age'a zaha,

ha sím'anehe ge n4agetho ttza

trimadi-i gettitho m'a anim'a,

gettitho m'a mqí, qha n'age'a

drin pasca q m'a ttzoqí, ha di-

reaga m'a hia hing m'aqhaga

y'a ttzoqí, ha g'anqhwanni te-

'angu ihoesm'asi, ha g'aqha*

ttzi te'a d'asag m'a Mqhaan'b'a'

te. Ha ditoe'mi gipunnggi n'a-

ge'a ni maca Qhi, ha gireqi

*a ni maca grazia gr'aponiga

m'a 'bqí, gr'a'bqca m'anhó, ha

rzai g'apap-i ázta ge'bq sd'atw.

Dr'aqha, Hezu.

obra, por mi culpa, por mi cul-

pa, por mi gran culpa: y por

tanto ruego á la bienaventura-

da siempre Virgen Maria, al

bienaventurado San Miguel Ar-

cángel , al bienaventurado San

Juan Bautista, á los Santos Após-

toles San Pedro y San Pablo,

y á todos los Santos, y á vos

Padre, que rogneis por mí á

Dios nuestro Señor. Amen, Je-

sus.

La oración para arrepentimos

de los pecados.

Sefíor mió Jesucristo, Dios y
Hombre verdadero, tú me crias-

te, y tií me redimiste: solo por

tí, y porque te amo con toda

mi alma, y con todo mi cora-

zón, por eso me pesa de ha-

ber pecado, y te doy mi pa-

labra de no pecar mas, y de

confesarme como estoy obliga-

do , y de cumplir lo que me
mandare mi confesor. Y es-

pero me perdonarás por tu pre-

ciosa Sangre, y me darás tu

santa gracia para mudar de vi-

da, vivir bien, y servirte siem-

pre hasta la hora de mi muer-

te. Amen, Jesús.
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§. 1.

La Doctrina Cristiana,

...

P. Te ge n'a'bo *a n'ahnoep^a

úbmmpkoe Docírin éa Gristia-

n'a? O te ge iuee d'aina nh/ai-

h/w Doctrina Cristian**!?

R. Inee d'ama 'ne r'a rounítzi

gettiího q bisahn'fíg'ahq *#-

nía maca Saha'ab'atehq 1 He-'

zucrizto ge i'y«tíg5ahq n 4a 'yw

M'ahettzi.

P. Ha si 'an Crisíianu te ge

inee chamar?-

R. Gege ía ipaítsi 'a n'a Uem»
mei 'üBí'a Hauíhtf Hezucriz-

to, 'diltéqhq qha n'a "maca

Zacrainento n 4a Hiípcehce.

P. 'Da "'a ge °a nineqi ha sin

n'a hmepia san -Criztianu?

R. N 4a maca Poní ti.

P. Ha tegen'angetho ge dra~

neqi ha «in oVahinspia 4an

Criztianu n'a maca Pontti?

R. Ge n'aogetho irar¡poete»ui

Hezucrizto sc'anponüi, ge qha

pidííbq nu'bq muipontti n 6a-

geqhq: ha qha n car¡ge -

6u dr'a-

&ucrzdntguahq, ha sin . wúehe

draohn *a m'a 'déhq.

P. Hage g'aohn '¿zun'a
4d«?

R. Gipontt'abi q yoho 'bailo

ri zaha, y*a úgúO' 'mi 4yo 'a

ni n'ysi, ha sim ihia fiyo gi-

cwengi, m'aqh»anthotho. Nu-

P, Que cosa es lo que se lla-

ma en castellano Doctrina

cristiana? O qué quiere de-

cir en otomí Doctrina cris-

tiana?

R. Quiere decir un agregado

de todas aquellas cosas que
nos enseño nuestro Divino

Maestro Jesucristo con que
nos mostró el camino del cie-

lo.

P. Y Cristiano, qué quiere de-
.

" cir?"
.

R. El que tiene la fe de nues-

tro Señor Jesucristo
, que se

nos dá en el santo Sacraiiién*

to del Bautismo.

P, Cual es la insignia y señal

del cristiano?

R. La Santa . Cruz.

P. Y por qué ha de ser in-

signia y señal del cristiano la

Santa Cruz?

R. Porque representa á Jesu*

cristo crucirlcado, que allien

ella murió cuando le crucifi-

caron por nosotros: y por eso

la adoramos, y debemos per-

signarnos.

P. Como he de persignarme?

R. Cruzarás los dos primeros

dedos de tu mano derecha,

y los otros < tres no los en-

corves, derechos no mas* Cuan-



<hq ge nguáa ya sqipbntti ri

«aha, co nu 4a r
sa pontti 4a

ihiu y
4a pontti giohni: nu 4a

'ne qha lii
4d£, dezde n 4a iq

n 4a sta azta n*a ttza n'a si»

ya, ha desde n 4a 4yuihi qha

ni ngaha azta n 4a 'yuthi qha

ni «yai, ha gimaa: n 4agec- 4a

n 4a hmepia 4an 4a maca Pon-

tti. Nu-*a n^an'ne r
4a pontti

giohni qha ri ne, dezde n 4a ttza

n'a siyw azta n 4a ttza n*a 4yone,

ha dezde n 4a ngaha azta n 4a-

'yai 4ari ne, ha si changa

gimaa: •ay 4a nam q m*a

oohe. Ha si *an 4a nh/a n 4a

pontti giohnbq qha ri tiya,

dezde n 4a ttza n 4a 'yone az-

ta ni hiqtti , ha nepq qha
n 4a ngaha nepq qha n'a 4yai

'ari tiya, ha qhsge 4bq gimaa:

poehoeg 4ahe Hmw i m'a Oqha*
8ahé. 4Bi»pha m 43n 4ne r

sa pon-

tti giohni, giíqngi 4ari 4
y3Í

gett i
5a zaha giqhaantho, ha

gicüátti qha ni 4
d<?, qha ni

hiqtti, qha n 5a 4s¿-chi4ani

ngaha, nepq qh3 n*a 4si-chz
5ani n'ysi: nu'bq gepq qha
ri «de, gimaa: N4agec- Sa n 5a

thahw 'an Ta : nu'bq gepq
qha ni hiqtti, ha ne 4an Ttq:

sim <anepq qha y
4a 6si-

«chi, ha ne 4an Ezpiritu Zan-

to. M'ambaphatho giphisi ri

*ya, giponit»q ri dazaha, gi-

dane r
4a pontti sa, ha gimaa:

Dr 4aqhis Hezu.
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do así has cruzado ya tus

dedos, con esa cruz ñas de

signar tres cruces: la tma en

tu frente , desde la raíz del

cabello hasta la punta de la

nariz; y desde la sien de tu

izquierda hasta Ja sien de íü

derecha,' y diciendo : Por la

señal de la santa Cruz. La
otra cruz has de signar en

tu boca, desde la punta de

la nariz hasta la punta de la

barba , y desde la izquierda

hasta la derecha de tu boca,

y diciendo asimismo: de nues-

tros enemigos. Y la tercera

cruz la has de signar en íu

pecho, desde la punta de la

barba hasta tu cintara, y en

la izquierda y en la derecha

de tu pecho, y entonces di-

rás: líbranos Señor Dios nues-

tro. Después signarás otra

cruz, estendiendo tu mano de-

recha enderezarás no mas to-

dos los dedos, y tocarás en

tu frente, en tu cintura, en

el hombro de la izquierda, y
en el hombro de la derecha:

cuando allí en tu frente, di-

rás: en el nombre del Padre:

cuando allí en tu cintura, y
del Hijo: y allá en los hom-
bros, y del Espíritu Santo.

Últimamente pondrás juntas

tus manos, cruzarás tus pul-

gares, besarás esa Cruz, y di-

rás: amen, Jesús.



\
*

L

23

P. Ha gr'a eriztianu ge?

R. Haa, ge n 4agec- s
fl n*a gra-

zia Oqha m'a Hm'ukq.

P. Ha ie r
5a

4b9 fa m'ahioni dri-

cha diízqJi ia n*a zuuda men-

thi drin eriztianu?

R. Drin'maáni 6a n'a maca

Zacramento n 4a Hitpoehoe.

P. H?« te direqhq Oqha qha

n'a maca Zacramenton'a?

R. Direqhq 4a n'a maca gra-

zia ,
gegé ia 'diputti 4a n'a

n'asttzoqij rzai nin'youi ia n'a

hmudá n'a gosqqiii, birzocb 4a

q 'mat to m { a Táhq Adán ha

ne 'an Eba.

P. Ha te ge r'a'bo 'a ge gi-

ncepe Grazia?

R. 'Ne tiza r'a zonda te g'a

hiattzi, hoenza Oqha diunni,

ha gage'
4a oiqhaqhq i

4a ttq-

g*ahq Oqha, ha dm*a inatihq

'a n'a Gloria.

P. Ha te n'a
4bo 'an Gloria?

R. 'No ttssa r
{a ndadag'azun-

da cqhi qhohia, hiog'an «ni>n»

di dr'athege, ge n 4agetho otho

n*a ngatizi; diünnb'a Oqha q
bi'matb'a i'a maca tt'eté.

P. Te r'a'ba 'a n'abncep'an

h/anphce Bienabenturanza

eterna?

R. 'Ne ttza r'a ndadam'an-

zunda hoo, hin gi'bqf teoo

d'arza d'amaa hangu ri'a- nda-

pité: ge n4angetho qha tieo-

P. Y eres cristiano tií?

R. Si, por la gracia de Dios

nuestro Señor.

P. Y qué es menester hacer

para alcanzar la admirable di*

cha de ser cristiano?

R. Recibir el santo Sacramen-

to del Bautismo.

P. Y qué no9 dá Dios en es-

te santo Sacramento?

R. Nos dá su santa gracia, con

la cual se borra el pecado

original, que siempre acom-

paña á la semilla de la na-

turaleza humana, que en ella

dejaron nuestros primeros pa-

dres Adán y Eva.

P. Y qué cosa es esa que lla-

mas gracia?

R. Es un admirabilísimo ser de

luz, que solo Dios lo dá, con

que nos hace ser hijos de

Dios, y que sea nuestra su

gloria.

P. Y qué cosa es gloria?

R. Una admirabilísima dulzu-

ra y gozo, que nunca se ha

de acabar, porque no tiene

fin; que Dios dá á los que

guardaron sus santos manda»

mientos.

P. Qué cosa es la que se lla-

ma en castellano Bienaven-

turanza eterna?

R. Un admirabilísimo bien, que

no hay quien pueda decir su

grandeza: porque en él se en-

cierra ver, conocer y gozar á



ttbq dahnu d'aphadi ha drin-

'bashai Oqha te'angú 'a ni

gege zaha, rzai satg 4 athotho,

ya hin n 6atza diHiadi.

P. Te iboes i'a iemmei Criz-

tiauu diqha'j soeíg'anrzá d'a-

rzqdi di'basni 4a ttza u'a nda-

dmivazunda boo 4a?

R. Tiza ihoesi'a si, 'besm'a-

getho ngu d :asogi q i'a m-
pheni, dindacbadi s'anho 'a

d'a'yemmii 9 'a d'a'yudi ha

j]'a'do3<mi d'arzqdi , "a d4a-

madi ha driqhattzi, ha ne q
y 'a maca Zacramentó ge ihoes

i'a si dinpaisi. Sim'anehe

•besm'angetho ngu biyotg'a

m'a mphenihq 'a n 4a hiattzi

Oqha, eU4recqhq gr'amadihq,

ha gr'ahonihq 'a n'a nhoo

m'a anim'ahq, ihoesm'asihq

g
4aqhahq y 'a ttoetté 'on ttem-

mei, 'an doe-mi, ha ne 'a r'a

madi Oqha ha sin n'a ina-

dí 'a m*a mic'yéi-uí.

P. Háge gr'apadi g'aqha q y'a

ttoetté 'an ttemmei?

R. Itza gi'yen'a: Di'wnmei 'an

ttza ttemmei Oqha, Ta, Ttq,

Ezpiritu Zanto: ha nehe 'an

Hezucrizto bitzem'bq n'age

qe, ha ne q mi'ra y'a ttem-

mei idicott 'a nbo Credo: ha

sim'anehé hangu gettitho i*

hoettzb'a y'a si y'a Criztianu

d'a'yemmei 'a m'a madi m'a

Me Zanta Iglezia Católica,

Apoztolica, Rom'an'a.
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Dios como es en sí mismo,

para siempre jamás, que ya

no puede faltar.

P. Qué están obligados á ha-

cer los fieles cristianos, para

poder alcanzar el gozar de ese

tan admirabilísimo bien?

R. Están muy obligados, lue-

go que les amanece la luz

ile la razón, á saber y en»

tender bien lo que han de

creer, lo que han de pedir

y esperar alcanzar, lo que

han de guardar y cum-

plir, y los Sacramentos que

están obligados á recibir. Tam-
bién luego que nos alumbra

el entendimiento la luz de

Dios, que nos dá para amar-

le, y buscar el bien de nues-

tras almas, estamos obligados

á hacer actos de fe, de es-

peranza, y de amor de Dios

y de amor de nuestro prójimo,

P. Como sabré hacer los ac-

tos de fe?

R. Puedes decir: Creo en un

muy verdadero Dios, Padre,

Hijo, Espíritu Santo: y tam-

bién en Jesucristo que pade-

ció por mí, y los demás

misterios de fe que se con-

tienen en el Credo: y tam-

bién todo cuanto les obliga

á los cristianes á creer mí

amada Madre la santa Iglesia

Católica, Apostólica, Romana.



P. Ha si q y
4a ttoeité eam

dae-uii, ha'ge sin gr'aqha-

g
4á qí

R. liza gfytfa'a: Ditoe-mi, m'a
Dag'aña-i , n (angez9 4a ri

rzang'anhuec'bale gipunggi ,

ha giree in'aheíizi n 4ageza 4a

ú maca Qhi g
4ana~mi n'an-

geqe: ha g
£afzqdi q yoio y

4a

cttedi díEdi 4ahe qha n 6a Pa»

dre nuestro, ha nehe getüího

m'auímunttzi q ni nhiatt'a*

te,

P. Ha si q y
4a ttoetté 6a ni

madí Oqha ha n<5 '¿3 m £a

micyeif hage sin gr4aqha ga

R. liza gi*y«n*a: Drimadí-i,

m'a Oqha-í, getiiího nt sa

anim'a, gettitho m 4a mqi,

nsaDge ia zaha; ha nu*a m s«
mic 4yeí drimadí n'ange *a ge:

ha dri 4re 4a m 4a hia g
4apha-

di q ni maca tí
s
¿té: drin-

psttzi gettitho m*a liiqí n*an-

ge q y
4a ttzo'qi st'aqha: pun-

i, m*a Hmy-í, n 4angeza sa

ni maca Qhi.

P. Qha y
4a ttoette sa tiüem*

md sc'acqííi gstü'ího q mi-

*ra y'a Uemmei idicott *a

nbo Credo: ha qha y
4a íoet-

te *andce-mi q y'a-yotd níte-

di bidqbg'ahq Hezucrizto g*a-

«dihq qha n 4a Padre nues-

tro: ha uubq qha y
4a ttcet-

te *a ni madi Oqha ha ne 4a

m'a iwc 4yeiui # q y*a Ü*eié

P. Y los actos de esperanza
,

cómo los haré yo?

R. Puedes decir: espero, gran

Señor mío, que por soía tu

acostumbrada misericordia me
perdonarás, y me darás el

cielo por tu preciosa sangre

que derramaste por mí: y que

he de conseguir las siete pe-

ticiones que te pedimos en

el Padre nuestro, y también

todas juntas tus promesas.

P. Y los actos de amor de

Dios y de mi prójimo, como
habré yo de hacerlos?

R. Puedes decir: Amóte, Dios

mió, con toda mi alma, con

todo mi corazón, solo por. tí:

y á mi prójimo le amo per

tí: y te doy mi palabra de

guardar tus santos manda-

mientos: me arrepiento con

todo mi corazón de los pe-

cados que he cometido: per-

dóname, Señor mió, por tu

preciosa Sangre.

P. En los actos de fe has in-

cluido todos los demás mis-

terios que se contienen en el

Credo: y en los actos de es-

peranza las siete peticiones

que nos adiestró Jesucristo á

pedir en el Padre nuestro: y
ahí en los actos de amor de

í Dios y de nuestro prójimo ,

los mandamientos de Dios: y



Oqha: ha si
4bq bin dipaca

y
4a qhahia q, ¿tete d 4atza

dimu-iiigi q y
4 a ttcette q?

R, Hing'a hoentho m'áhioni

gipa q ya qhahia.q» siih'a-

nehe giisdaqi te ge inee d'a-

intfng'a *rs« -ngu 'as?, gen'a-

ngetho hin. n'atza g'aqbattz-

hq '•a ihoettzg'a m'asihq 0-

qha, nu*bq hin driodacqhq

q: ha sirnane q y
6a Zacra-

mento gioee ginmssni: ha sin

gipaJi gipa 6a r'a 'baphi gi-

nee ginhoettzsi. Ha qha n*a»

nge 4a tiza ihoes ni si gipa'*

di
4#n Doqtrin*a Cristiao'a.

P. Ha si-bq hin ditini teoo

d'asahnigi, te d 4arzee m 4asi?

R. Nu 4bq hin gitini ge n 4an-

getho hin giboni, si hin gri-

qha duinqi; hoentt 6bq ge

birzce y 'a pá ghiqhiMznni,

qhaqiboni; ha tengu biího q
y*a pá q, m'aqha t'a'yenttss

*a m'a Tahq ge n'angeiho

hin gipadi, gri 4yop*an hÍ3-

githc; padi, vzai gipattz n*a

,
.Bioté ttzoqí, ha nu'bq gitu,

m'aqhuautho d 4amá ni anim'a

y'a Nidu.

P. Ha si'bq.st'adumqí d'aza-

hnigi, ha s*azahn 4agahmaa,

ha ge n'angetho ttza s
4am-

mé üí'a ñasma hin n 4aíza

g
4apadi, te ihoesm 4asi g'aqha

soeUganrza g
4ama M 4ahetizi?

3*
•

si no sé yo esas oraciones;

¿pues qué, podrán valerme

esos actos?

R. No solamente es preciso

q«e sepas esas oraciones, si-

no también qne entiendas lo

que quiere decir cada una de

por sí, porque do -podremos

cumplir lo que Dios nos man-
da , si no las entendemos :

también los Sacramentos que

quieras recibir: y también has

de saber cumplir con el ofi-

dio ó estado que quieras to-

mar á tu cargo. Y por eso

es muy de fu obligación sa-

ber la Doctrina cristiana.

P. Y si no hallo quien me
enseñe, ¿qué me sucederá?

R. Si no hallas porque no

buscas, y ni tienes cuidado;

solo cuando llegan los dias

de confesarte, entonces es

cuando lo solicitas; y luego

que pasan esos dias, aunque

prediquen los padres que por

qué no aprendes, vuelves á

dejarlo no mas ; sábete que

siempre esta's en pecado mor-

tal, y cuando mueras, se irá

derechamente tu alma á

los infiernos.

P. Y si he tenido cuidado de

que me enseñen, y. me han
enseñado, y porque es muy
dura mi cabeza no puedo

aprender,
¿
qué estoy obliga-

do á hacer para poder ir al

cielo?
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R. Rz^i ihcs?oisi gi<?tnmei ha

gipadi, gfi nu sa ttziattemei

Oqha 'nsiho: nu'a Oqha 4a

gage 4« ih^' y'a Perzon'a,
4«a Ta, Tiq, Ezpiritu*Zaa-

to: ha si inanébé ge nu ¿a

Ttq bd'aqha m 4a
4yoehoé qha

ttzam c
'attasi 'anihmate Bite

m'a Haiattzsuhq Zanfa Ma-
ria 'anind'aqha *an Ezpiritu

Zaiito, ha bigohi rzai Hmii-

tetho ha si m 4aqhua'ni ni

Me Oqha : ha si m'anehe

ge bd 4aqha m 4a 4ycehoe, n'an-

getho binee bipoehoeg4ahq

di'attzoctehq: ha gage 4a n*a

Dagsacb'ate, diungr'a n'a hi*

attzi sac 4athotho, ae *a n*a

zuhc'a dam*acqhi bip9ttzM 4a-

hettzi, q n 4aphatb'a i*a ma-

ca tt'ate; ha diung y
4a ng-q

sac 4athotho biqhabq qha y
4a

Danida, nu-q hin n'aphat-

bi-q. Ha giunnb 4a ni hia

Oqha ttza qiduraqi gipa-q

mi'ra ihoesnisi. Ha nu 4bq hin

giqha n 4a ntthoni giqhattzi,

dr 4a4badi 4a ri aninra*

R. Siempre estás obligado á"

creer y saber, que el muy
verdadero Dios es uno solo:

ese Dios e3 tres Personas,

Padre, Hijo, Espíritu Santo:

también, que el Hijo se hi-

zo hombre en el muy lim-

pio virginal vientre de nues-

tra Señora Santa María por

obra del Espíritu SaotOj que

dando siempre Virgen y ver-

dadera Madre de Dios:
'í

también que se hizo hombre,

porque quiso redimirnos á

nosotros pecadores: y que ese

es el supremo Remunerador,

que dá la eterna luz, y la

honrosa grandísima dulzura

que tiene en el Cielo, á los

que guardan sus santos man-

damientos; y les dá los tor«

meatos eternos que hay allá

en los infiernos, á los qu<

no los guardan. Y le dará*

tu palabra á Dios de pro-

curar mucho saber las demá

cosas de tu obligación. Y s

no haces diligencia de cum

plirlo, se perderá tu alma.

§. ii.

Nu 4a ihcesm'asihq g*aemmeihq. Lo que estamos obligados á cree»

P. Te ge n'a'ba'a d'a'yemmei P. Qué cosa es lo que ha d

an Gríztianu? creer el cristiano?

R. la ndqi 'an ttemraei ge R. Los artículos de la fe qu<

idicott *bo -Credo, se contienen en el Credo.



P. Teoo bihoc n 4a qhahzan'a? P. Quien compuso esta ora«

R. í 4a Zanto Apoztole, ge i-

sahn 4
¿zg

4ahq *«n 4a Uemmei
gra 4n4bqp-hq, ha sin gr 4at«hq.

P. Ha sig 4ag*ahq ten 4angetho

dr 4atn«ang4ahq n Éa qhahia»

n 4a?

R. Ge n 4angetho dineehq dr 4a-

neqi m'antqnttzi 'fim'a ttfm-

meihq ge d 4age 6a g*aqhz¿-

«nhq hmite d'amnapsihq

nu'bq mnihifpoehoeg'ahq, ha

si m'anehe m'an'oe dintba 4

yq
qha m 4a anim 4ahq.

P. Ha te r
4a 4ba 6an Ttemraei?

R. Gagége 4ne r*a hiattzi ha

n'a nph«di hoenza Oqha di-

reohq gr4aemm<?ihq hangu

gettitho s 4amciz ha isahn 4a-

g
4ahq m 4a Mehq Zanta Igle-

sia Católica, Apoztolica Ro-
m 4an 6

a.

P. Ha ttza nvaqhwani getti-

tho q isahn4ag 4ahq ttemrae'i?

R. Haa4 m4a Ta-i, gen'ange-

tho s'amaan Oqha hin n 4a-

tza dincadi, si hin d 4ahiatt

m 4a madi m 4a Mehq Zanta

Iglezia ge iwtig 4ahq.

P. Ha ttza m 4ahioni g
4aem-

meihq y
4a ttemtnei y

4a?

R¿ Hail m 4a Ta-i, gen 4ange-

tho nu'bq di'bac-hq n 4a ttem-

mei n 4a, ha hin dipottzhq

caridad, ha hin g
ian tbqm4an-

cionr

R. . Los santos Apc'steles, pa-

ra enseñarnos la fe en que

hemos de vivir, y en la que

hemos de morir.

P. Y nosotros para qué deci-

mos esta oration?

R. Porque queremos que apa-

rezca distintamente nuestra fe,

que es aquella que confesa-

mos publicamente haber to*

mado á nuestro cargo cuan-

do fuimos bautizados, y tam-

bién para que mas se arrai-

gue en nuestras almas.

P. Y que' cosa es fe?

R. Es una luz y conocimien-

to que solo Dios nos dá pa-

ra que creamos todo cuanto

ha dicho, y nuestra Madre
la santa Igíesia católica, apos-

tólica romana nos enseña.

P. Y son muy ciertas todas

esas cosas que nos ensena la

fe?

R. Si, mi Padre, porque las

ha dicho Dios que no pue-
de engañarse, ni engañarse

nuestra amada Madre la san-

ta Iglesia que nos lo enseña.

P. Y es muy necesario que
creamos estos misterios?

R. Sí, mi Padre, porque si

nos falta esta fe
, y no te-

nemos caridad, y no vivi»

mos bien, no podemos ir al

5



Irattrr/ogooho.

Te isahn^ag'ahq

n 5atza g*amahq cielo.

N 4
a ntqnttzi y

4a ndqi ttemmei, Declaración de los artículos de
idicott 'anbo Credo. la fe, que se contienen en el

Credo.

'a ndqi tternme'i?

4an *batto?

Isahn'ag^hq ge ttza *ne-

tho Oqh<z m 4aqh«¿*ni i
4bqí,

bitede M'ahettzi, n 4a Hei,

ha né?he háogu gettitho iqha:

ha qhanange 'a diemmeihq

ge gcttiího nind 4aqha.

P. Teoo ge'ge Oqh#?

R. sNe r'a Dagg*afía g¿ttitho

nind*aqha: 4Nb r
4a d¿zm*aiiis-

te ttza n 4a ndadam'azunda

Ezpiritu, ge nu'0 n 4a ge'ge

ipaftzi, n 4a mat i zafia: Oího

n'a mqdi, ha si m 4aotho n'a

ngattzi; ha ttza hoenza n 4a

mqdi ha si n'a ng&ttzi han»

gu gettitho q iqha.

P. H 4apq bq i
46qi Oqha?

R. 4R.3gd'a*bqtho: dtn 4a H<>

ttzi, du'a Siin'^hei, d'agepq

d 'a ge'ge.

P. Ha qtj.a- q
Oqha?

R. Ih¿«, ttza ram'ahiagitho.

P. Te ge ihw q y'a Perzon'a

R. Nu 4a matío lüwhu 4an Ta:

nu a ii
4
a -nyohp 4an Ttq:

)
áa Perzon 4a

P. Cuántos son los artículos

de la fe?

R. Catorce.

P. Qué nos enseria el primero?

R. Nos enseña que hay un

solo Dios verdadero, que crió

el cielo, la tierra, y también

todo cuanto hay: y por eso

creemos que es Todopode-

roso.

P. Quie'n es Dios?

R, Es un supremo Señor to-

dopoderoso; es un supremo ad-

mirabilísimo Espíritu, que el

ser que tiene, lo tiene por

sí mismo: no tiene principio,

ni tiene fin; y él solo es prin»

cipio y fin de todas las co-

sas.

P. En deride está Dios?

R. Está en todas partes: en

el cielo, en el mundo, don*

de quiera que sea. en

P. Y cuántas son las Perso-

nas qoe hay en Dios?

R. Tres, en todo iguales.

P. Como se llaman esas Per-

sonas?
j

R, La primera se llama el Pa-

dre: la seguada el Hijo: y Ja



ha nu'a n«a nhiu «an Ezpí- tercera el Espíritu Santo.

ritu Zanto.

P. Ha si
4an Ta uage Oqha?

R. Kaa gec- sa.

P. Ha si «an Ttq uáge Oqha?
R. Haa gec**a.

P. Ha si 'an Ezpiritu Zanto

ua'ge Oqha?
R. Haa gec-'a.

P. Ha ua'ge ihiu Oqha q?

R. Hinn'a: gen*agetho nuc-'a

n fia gége Oqha tiza 4netho,

hin n 4atza disandi; ha nu-q

y
4a Perzon 4a ihiu: ha qha-

nsage- 4a dr 4anoep*hq Oqha
Zantizira'a Trinidad.

P. Ha si q y
4a Perzón 4a q

*nan 4yo 'ne gün «ne?

R. Haa m'a Ta-í: nu'an Ta
hiri gage 4an Ttq: ha sim«a«
nehe nu«an Ta, ha ne 4an Ttq,

hin gagége 4an Ezpiritu Zan-
to: ha gettitho ihiu Perzona

ftza «retho Oqha.

P. Ha ten 4angetho isahn'ag'a-

hq ttemmei ge Oqha 'Diíe-

tt'ab'ate?

R, Ge n4angetho M4ah¿ttzi ha
tiehe gettitho q biqhabq, n'a

Hei ha si m*anehe gettitho

q iqhagua tenga n4a ngqni

n 4a Simhei, gettitho m 4am-
münttzi bitede Oqha.

P. Ten 4angetho isahn*ag'ahq

ttemmei ge Oqha Dipoehoe-

b'ate?

R. Ge n*angetho dipunn'ag«ahq

P. Y el Padre es Dios?

R. Sí es.

P. Y el Hijo es Dios?

R. Sí es.

P. Y el Espíritu Santo es Dios?

R. Sí es.

P. Y son por ventura tres Dio-
ses?

R. No: porque el ser de Dios

es muy uno solo, no se pue-

de multiplicar; y sua Perso»

ñas tres: y por eso llama-

mos a Dios la Santísima Tri»

nidad.

P. Y esas Personas son dis-

tintas una de otra?

R. Sí, mi Padre: el Padre no
es el Hijo: y también el Pa»

dre, ni el Hijo, no son el

Espíritu Santo: y todas tres

Personas son un muy solo

Dios.

P. Y por qué nos ensefía la

fe que Dios es Criador?

R. Porque el cielo y todas las

cosas que hay en él, la tier-

ra y todas las cosas que aquí
hay como en toda la redon*

dez del mundo, todo junto lo

crié Dios.

P. Por qué nos enseña la fe

que Dios es Salvador?

R. Porque nos perdona los pe-



t

$

3 Q .

V'a üzoqi s^aqhahq, ha di*

peng 4ag 4ahq ían ia maca ma-
di n 4ange 'a n*a maca gra-

zia direc hq.

P. Te n 4angetho isahn'ag^ahq

Uemmei ge Oqha Dirzang'a-

qhohiab 4ate?

R. Ge n 4angetho, nu 4bq sgr'a-

tahq 9
iqha m'a 4ne n'a 4bqi;

ha gagepq idiunni Oqha 'ne

r
4a cqhi hiaíízi qhohia sa-

c'athotho, n sahnoep ea nhr'an-

phqe Gloria, geititho u; mi-

poltz n 4a maca grazia nuyá

mida y
4a qha'yeu-

P. Nun'a n'a grazian'a ha

hnehn'a n 4a glorian4a teoo

n 4angege idirec-hq Oqha?^

R. Ge n'angege 4ami n 4a Na-

hq Hezucrizio ttza m 4aqh«a*»

ni Oqha ha tiza m'aqhaa'ni

m*a 4Yoehoe.

P. 'Da 4
a ge sa q ihia m 4a-

qhapi y
4a Person'a 4an Zan-

tizim'a Trinidad bdsaqha m4a-

eycehoe?

R. Gegé 4an Ttq: há si yá

mithogi 4
afifi

sa mnd 5aqha m 4a-

'yoehoe 4an Ttq, gege 6a

dr 4anoep~hq Hezucrizto.

P. Hápqbq bd 4aqha oi 4a4yoe-

hoe Wa Ttq Oqha?

R, Nubq qha ttzam 4attasi 4ani-

hmate Bííe 4am 4a Hmatti-

sahq Zanta Maria, «amn'a

ttcette «aii Ezpiritu Zanto;

ha bigohi tmi deei)ghajate9

cados* que hemos cometido, y
nos vuelve á su santa amis-

tad, por medio de su divina

gracia que nos dá.

P. Por qué nos enseña la fe

que Dios es Giorificador?

R. Porque, después que ha-

yamos muerto,- hay otra vi-

da; y allá es donde dará Dio3

una sabrosa luz y dulce go-

zo para siempre, que se lla«

ma en castellano Gloria, á to-

dos aquellos que tuvieren su

divina gracia cuando murie-

ron sus cuerpos.

P. Esta gracia y esta gloria ,

por quién nos la dá Dios?

R. Por nuestro Señor Jesucris-

to verdadero Dios y verda-

dero Hombre.

P. Cual de las tres divinas

Personas de la Santísima Tri-

nidad se hizo hombre?

R. Eí 'Hijo: y después de he-

cho hombre el Hijo, á él es

á quien le llamamos Jesu-

cristo.

P. En donde se hizo hombre

el Hijo de Dios?

R. En el purísimo virginal

vientre de nuestra Sefíora la

Virgen Santa María, por obra

del Espíritu Santo; y quedd

siempre florida Virgen 5 y ver»



ha ttzain'aqhHáni n*a Me
Oqhfl?

P. Ten 4angétho isahn 4tfg'ahq

Uetninei ge nu'a mn 4a Nahq

Hezucriaío bd'aqha m'a'yoe-

hoe «ani n'a ttoette
4«n Ez-

piritu Zanto?

R. Ge n'angetho hin b'ihca

ngw i] gettitho mi'ra y
4a

qha'yei: n'a milagrotho hac-

gd 4aqha m 4a
4yoehoe.

P. Ha si
4an Tá bd 4aqha m'a-

«yoehoe?

R. Hinn 4
a, m4a Ta-í.

P. Ha si
éan Ezpiritu Zanto

bd 4aqha m'a 4yoehce?

R. Hinn'a, m 4a Ta-í: hoenzo

<a n 4a nyong Person'a Zan-

tizima Trinidad, ge gtfgége

«an Ttq, bd'aqha m 4a 4yoe-

hoe, ngw st^asi-i.

P. Teoo gége M'aria Zantizi-

m4a rzfli Hmwte? _

R. «Ne r
4a áaga Nattisw i-

'ywdi san grazia, ha nehe

gettitho y
4a zunda «ho iqha;

ni Mee Oqhfl m 4aqhwani, ha

m*a hwec 4ai8Stehq.

P. Ten 4angetho ge gi4en 4a, ge

rzai Hmwte n 4a Ñ«ttis« Zan-

ta Maria?

R, Ge n'angetho mn 4a hmwte

n« 4bq bin mnioen 4ate, ha bi-

gohi hmwtetho nu ya mioe-

n 4ate ha ne 4bq mithogi Wa
oen 4ate.

P. Te ge n'agétho bd 4aqha

m 4a
4yoehoe san 4a Ttq Oqhfl?

dadera Madre de Dios.

P. Por qué nos enseña la fe

que nuestro Señor Jesucristo

se hizo hombre por obra del

Espíritu Santo?

R. Porque no . fué engendrado

como todos los otros cuerpos:

fué milagro no mas la ma-

nera de hacerse hombre.

P. Y el Padre se hizo hom-

bre?

R. No, Padre mió.

P. Y el Espíritu Santo se hi-

zo hombre?

R. No, mi Padre: sola la se-

gunda Persona de la Santísi-

ma Trinidad, que es el Hi-

jo, se hizo hombre, como ya

te lo he dicho.

P. Quién es María Santísima

la siempre Virgen?

R. Una gran Señora llena de

gracia , y de todas las her-

mosuras y bienes que hay ;

Madre de Dios verdadero, y
piadosa Abogada nuestra.

P. Por qué dices que es siem-

pre Virgen la Señora Santa

María?

R. Porque fué Virgen antes

del parto, y quedo virgen en

el parto, y también después

del parto.

P. Por qué se hizo hombre el

Hijo de Dios?
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E. Ge n»agetho binee bipoe-

hoeg 4ahq d¡ 4a ttísocíehq.

P. Te biqha gua simhei sa-
m 4a maca Dipoeiatehq He-
zucrizto ge ipoehoeg 4ahq?

R. Hin gi 4bqi teoo d'arza d'a-

maa hangu q i
4a tzem'bq

bithogi; bdipontti, ha qha-
pidw 4bq qha n 4a Ponfti; ha
si m*ané bi 4yuttg 4ahq 4an 4a

'yu M 4ahettzi.

P. Ha itza d 4ada Oqha?
R. Hin n'atza, m'a Tai.
P. Nu 4.bq 1 hin n 4atza d'adw
¡Oqha, siqi, hac «and« He-
zucrizto?

;R. Gre n 4angetho Hezucrizto
hing'a Oqhatho, si m 4anehe
ttza m 4aqh««ni M'a'ycehce:
ha 1 qha n 4ange *#, nu 4bq
mid«, ge idu n'angec-'a ni«

n'a N^yoehcetho.

P. Ha si e# m 4a'yeehoe nu 4bq
n'atw¿ ge n*atw 'an'a ani-

m4
a, gira, ge n 4at« Wa qha.

'yei?

R. Hin tfatu <£n*a anim 4
a, ¡

hoeoza «a n 4a qha'yw n*at«.

P. Ha ge hin diemmeihq ge
n'ahtf n*a anim4a 1 n4a hiote

ttzoqi?

R. Haa diVmmerhq

,

nthandi m'-aqhudw.
P. Ha háge gí

4ensa
n'atw?

R. Ge n'angetho nu'a n'a te

biunnb'a Oqha nuyá mitéde
twi satg^thoibo d'amattz ««:

ha ttza

ge hin

R. Porque quiso redimirnos
nosotros pecadores,

P. Que' hizo aquí en el muí
da nuestro divino Rédente
Jesucristo para salvarnos?

R. No hay quien pueda de
cir las penas que padeció; fu

crucificado, y murió allí e

la Cruz; y también nos en
señó el camino del cielo.

P. Y puede morir Dios?
R. No puede, Padre mío.
P. Si Dios no puede morir

dime, cómo es que murió Je
sucristo?

R. Porque Jesucristo no es so-

lamente Dios, es también muy
verdadero Hombre: y por esc

cuando murió, murió* en cuan*
to Hombre no mas.

P. Y el hombre cuando mué*
re, muere su alma, ó muere
su cuerpo?

R. No muere su alma, solo su
cuerpo -muere.

P. Pues que' no creemos que
mata al alma el pecado mor-
tal?

R. Sí lo creemos, y es ma-
nifiesta verdad.

P. Pues cómo dices que no
muere?

R. Porque el ser que Dios le

dio cuando la crió lo tendrá

por siempre jamás: Ja vida



nu fia n«a te n'aho n6a hio-

te tfzoqi *nenyo ia: gage ia

direc hq Oqha nu 4bq u'asa-

g'ag'ahq 4an 4a maca grazia.

K Ha si 'a n 4a hmiqq¿ei in 4a-

*yoehoe 4 rm 4bq n'atii, ha sat«

g'andíítho?

L Hinn'a: ge n'angetho nu'a

n 4 a pa d'agas n 4a Siinhei

m 4au 4
iie qqi dimpahnigui y

4a

anim'a q i'a haaqqiei, ha in-

qhabq frahianhiláa , hin

dm 4a 4nendi d 4adw,

P. Ha si
6a n*a maca Qha-

iyú 4am 4a Hmwhq Hezucriz-

to nuyá midabq qha n 4a

Pontti, bittegi?

El, Haa, bittegi.

P. Ha si *a n4a maca Anim'a

bigai y
4a Nid«?

RL, H«a, bigfli: biramá bq hapq

mittoem y'a. anim'a. y'a.Zan-

to Ta, ha ne q mi'ra y'a

anim 4a mninpahnigui bq.

P. Ha si 'a n'a maca Qha-
'yei, nuyá minswn ui *aa 4a

maca Anira'a hác4a ngohi?

it, Rzai mninpahni ui 'anin'a

Nqha, hin g
4an *nendi bin-

san-ui 4a nin 4a gége n*a

Oqha.
?. Ha si 'bq migai y'a Ni-

dw 'an'a maca Anim'a, hi
mninpdhni ui 'a niu 4a ge'ge

n 4a Oqha?
i. H«a, sin mninpahni-ui, si

m'a hin binswa ui *a nin 4a

que le quita el pecado es

otra: es la que Dios dá, cuan-

do nos confiere su santísima;

gracia.

P. Y el cuerpo del hombre,

cuando muere, muere para

siempre?

R. No: poique aquel dia en

que se acabará el mundo se

han de unir otra vez las al-

mas con sus cuerpos, y así

resucitarán, para nunca mas

morir.

P. Y el sagrado Cuerpo de

nuestro Señor Jesucristo, cuan-

do ya murió en la Cruz, fué

sepultado?

R, Sí, fué sepultado.

P. Y su santísima alma bajó

á los infiernos?

R. Sí, bajó: se fué allá en

donde le estaban esperando

las almas de los Santos Pa-

dres, y las demás que loe

acompañaban.

P. Y su sagrado cuerpo, cuan-

do ya se separó su bendita

Alma, como quedd?

R. Siempre unido á la Divi-

nidad, nunca jamas se separo*

del ser de Dios»

P. Y cuando descendió á los

infiernos su santísima Alma,

estuvo unida al ser de Dios?

R. Sí, también estuvo unida,

ni tampoco se separó de la



4o
Nqha?

P. Ha b'atzem'bq bq?

R. Hinn 4
a: ge n 4angetho otho

y
4a tzBm 4bqbq hapq bimma,

- ha si m'anehe y'á hin mi-
8 tza ditzsm'bq.

P, Te ge biminá b 4aqhabq?

R, Bimniá b'apoeftze q i
4a

anim 4a y
4a Zanto Ta, ge

mi 4doe m 4tfbq qha 4ne ra he-

ge n 4a Nid«, ge ühuhn hian*

phoe Zeno de Abraan.

P. Qha q i
4a hege 4bqi ipeítz

n 4a Nidia?

R. Igoohd: nu*a *ne g¿rge fi

tf

st
4anoei)hq: nu 4« n 4a nyoho

ithwhw hwsnphoe Limbo; qha

n 4apabq gBttitho q i
4a tzi-

dangu bahtzí hin birzqdi 'a

n 4a maca zacramento n 4a Hit-

poehoe: nu 5a n 4a nhiu ga-

gepq M 4ah«isni, qha n 4apa-

bq gettitho q hin bigwtt gua

Simhei 'a n 4a tzem 4bq mi-

hoes y
4a si digiqha ; ha ne

q mipatfz i
4a tzittzoqítho qha

xi
4aqhwtt bq, ha gu biguadi

bigwtti n 4apa M 4
ah<?ttzi: ha

bu 4« n 4a ngooho gegége 4na

r 4 a ndahmitzw d'aai 4a wtti

rzai irzoe, ha satg 4athotho

dinrzoe ge n'angetho otho n 4a

ngattzi, ithwhí* n 4a Nid«;

qha n 4apa bq gBttitho q hin

birzq cua Simhei n'a npunn-

b $ate y
4a ttzoqi bíqha, dintha-

gui gettilho y
4a q, biqhabq

Divinidad.

P. Y padeció allá?

R. No: porque no hay penas

allá á donde fué,, ni tampo-

co podia ya padecer.

P. Qué fue á hacer allí?

R, Fué á sacar las alraas de

los Santos Padres €¡ue le es-

peraban allí en un apartadi-

zo del infierno, que se lla-

ma en castellauo eeno de

Abrahan.

P. Cuantos senos ó apartadizos

tiene el infierno?

R. Cuatro: el primero es ese

que hemos nombrado: el se-

gundo llámase en castellano

Limbo: allí es adonde van

todos los niños pequeños que

no alcanzaron el santo sacra-

mento del Bautismo: el ter-

cero es allá en el Purgato-

rio, adonde van todos aque-

llos que no satisfacieron aquí en

el mundo la penitencia que

estaban obligados á hacer; y
aquellos que tuvieren peca-

dos veniales no mas, allí los

pagarán, y luego que acaben

de pagar se irán al Cielo: y
el cuarto, que es un horro-

rosísimo grandísimo horno,

siempre encendido, y que

eternamente arderá porque no

tendrá fin, se Uama el infier-

no : allá es adonde irán to-

dos aquellos que no consi-



sarg'athotho.

P. Hage g*ah/anhiy sa qha y*a

ñani y
4a da 4an 4a hiu pa m 4a

Hmahq Hezucrizto?

R. Binpahni m*an fnec q <anea

moca auim'a ne sa n'a ma-
ca qha'yei; ha nu'a n'a

rzang 4acqhi hiattzi rzai bi-

mattz n'a maca anim 4a bin-

thagui *an'a maca qha*ye/,

ha bigohi rzai inqhabq; ya
hin n 4atza d'ada m'an-ne qqi,

si -hin n*atza ditzem 4bq.

P. Ha si yá mjhjanhih/a,
hapq bimá?

R. 'Yore m 4apa bin'yoo gua
simhei, ha 4mapha biboes za-

ha y'a M 4ahettzi: hin g
4an

'mede 4an 4a dagazuc 4anzu ne
*a n*a dagacqhi hiattzi mi-
pattzi.

P. Ha si q y'a Zanto Ta ge

sc'amaa ge mi'bq pq qha
n 4a Zenu Abra 4

a, hapq bi-

má ya mipcettze?

R. Birzis m 4a daga Ñahq
Hezucrizlo M'ahettzi.

P. Ha ge hin ge rzai n'apá

y
4a Zanto M 4ahettzi? te ge

n 4angetho ge hin mipa M 4

a-

hettzi q i
4a Zanto Ta q?

R. Ge n 4angetho miqhott M 4a-

hettzi n'ange 4a n 4a ttzoqi

biqha q matto m*a Tahq

guieron aquí en el mundo el

perdón de los pecados que

cometieron, á encontrarse con

todos los tormentos que allí

hay para siempre jamás.

P. Cómo resucitó de entre los

muertos al tercero .dia nues-

tro Señor Jesucristo?

R. Se juntaron otra vez su ben-

dita alma y su sagrado cuer-

po; y la eterna dulce luz que

siempre tuvo su bendita al-

ma se encontró con el sagra-

do cuerpo, y lo dejó para

siempre así; que ya no pue-

de morir otra vez , ni tam-

poco puede padecer.

P. Y después que resucitó, á

donde se fué?

R. Cuarenta días anduvo aquí

en el mundo , y después se

subió por sí mismo á los cie-

los: no son contables las gran-

dísimas honras y gloria dul-

císima que tuvo.

P. Y los Santos Padres que

dijiste estaban allá en el se-

no de Abrahan, á donde fue-

ron después que los sacaron?

R. Los llevó nuestro soberano

Señor Jesucristo al cielo.

P. Pues qué no van siempre

los santos al cielo? pues por

qué no se habían ido al cie-

lo aquellos Santos Padres?

R. Porque estaba cerrado el

cielo por el pecado que co-

metieron nuestros primeros



4s

Ada ha He {a Eba, ha bi«

soqi 4o m'a moca 'Dipoeya-

tehq Hezucristo n'angec 4a

n 4a maca tzeminq ha n4e *a

n*a maca do.

P. Te ge inee d 4amoo ge nu-

*o m 6
.a maca 'Dipoeyatehq

Hezucristo ge bihodi qha

n'-an'yoi 4a Oqho Ta gettitho

nind'aqha?

R. Hiog ipottz Oqho n 4a qho»
6yei9 ha qha n 4ange 4o dtho

n 4a n 4yoi ha si m 4a dtho n 4a

ngoho: nu 4o ge inee d^amoo,

ge nu 4o m*a dago Nohq
Hezucristo n 4a ngége ia nin 4a

nqho, nu 5o n sa gloria ipattzi

sasc 4agett 6a ipattzi *on 4a mo*

co Ta; ha n'angec *« nin*a

n'yoehos, ¡gmitzi (a ipottzi

gettitho m 4ammunttzi y
4a An-

sa ha tiehe y
4a Zanto.

P. Teoo q dr 4anoep-hq ite ha

ne q dr'ancep-hq y
4a du, ge

db saehe 4aniin 4a Ñohq Hezu-

cristo d*a'yep 4angu&nda nu-

bq st
4agos n 4a siaahei?

R. Gettitho m'ammunttzi nuc

q dr 4aneqi 'bq qhá n*a hmz

'a m 4a dogo Ñohq Hezu-

cristo, ge ipattzi 4on4a moco

grazia, goge q dincep-hq iié;

ha nuc q dr'aneqi qha ni

moco hmi ge ipottzi n sa hh>

te ttzoqi, goge q dinoep-hq

y
4a d«.

P. Hápqbq d'ama gettitho

padres Adán y Eva, y lo abrid

nuestro .divino Salvador Jesu-

cristo por medio de su santa

pasión y muerte.

P. Que quiere decir que nues-

tro divino Salvador Jesucristo

se sentó ú la diestra de Dios

Padre todopoderoso?

R. No tiene Dios cuerpo , y
por eso no tiene derecha ni

izquierda: lo que quiere de-

cir es, que nuestro Señor Je-

sucristo en cuanto Dios, la

gloria que tiene es la misma

que tiene su divino Padre; y
en cuanto hombre, aventaja

á la que tienen todos juntos

los ángeles y también los

santos.

P. Quienes son á los que lla-

mamos los vivos y á los que

llamamos los muertos, á quie-

nes vendrá' nuestro Señor Je*

sucrisío a' pedirles cuenta cuan-

do se acabe el mundo?

Rt Todos juntos los que com-

parezcan allí en la presencia

de nuestro Señor Jesucristo,

que tuvieren su santa gracia,

esos son á los que llamamos

los vivos; y los que compa*

rezcan en su divina presen*

cia teniendo pecado mortal,

esos son á los que llamamos

los muertos.

P. Adonde irán todos cuantos



m 4ammunttzi q idipattz
{a n*a

pa *a n 4a maca grazia? I

R. Gettifho q y
4a menthi q

"

darzis m 4a daga Nahq He-

zucristo M'ahettzi.

P. Ha. si q dipattz n 4a hiote

ttzoqi hápqbq d'amá?

R. D 4ahiceit y'a Nidif m 4a

dflga Ñahq Hezucristo dim-

pahnigui y
4a Rzithw, ha ge-

ttidio m'ammunttzi ditzemmq

bq satg 4athotho.

P. Teoo i*bq pq Zantizimu

Zacramento Ata?

R. I*bq¡ 4a m*a daga Nahq

Hezucristo, s
4asc4agett

4a bi-

'bq M4ahettzi qha n4a n'yoi

«a sac 4athotho n4a maca Ta.

P. Ha n4acohi qha n4a oztia

«a n4a gege n 4a thuhme

n 4ahncepÉa nhzanphce substan-

zia de pan, ngu biguadi bi-

maang r
sa Maqha q i

4a hia

birzocb 4a n 4a ttzadi m la ma-

ca Sahn4ab 4atehq Hezucristo

diqhapi dinpqng n4a Qha4ye¿

«besra4angetho ngu d4ainaang

y
4a Maqha?

R. Hin n4acohi: hcenza q i*a

neqib 4ate, n 4ahnoep4a nto'an-

phce azidentes.

P. Ha si bq qha n 4a cali n6a-

co *a n 4a gege n4a bínu, ge

ithwha hzanphoe substanzia

de bino?

R. Hin n4acohi: gage 4a dim-

pqng r4a Qhi 6a min 4a Ñahq
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tuvieren en aquel dia la di-

vina gracia?

R. A todos esos dichosos se

los llevará nuestro Señor Je-

sucristo al cielo.

P. Y los que tengan pecado

mortal, á donde irán?

R. Los arrojará á los infier-

nos nuestro Señor Jesucristo

en compañía de los demonios,

y todos ellos padecerán allá

eternamente.

P. Quién está en el Santísimo

Sacramento del altar?

R. Está nuestro gran Señor Je-

. sucristo, así como está en el

cielo á la diestra de su eter-

no divino Padre.

P. Y queda en la hostia el

ser de pan, que se llama en

castellano substancia de pan,

luego que acaba de decir el

sacerdote aquellas palabras á

quienes dejo nuestro divino

Maestro Jesucristo la virtud

de hacerla que se convierta

en su Cuerpo luego al pun*

to que las digan los sacer-

dotes?

R. No queda: solamente sus

apariencias, que en castellano

s^ llaman accidentes.

P. Y en el cáliz queda el ser

de vino, que se llama en cas-

tellano substancia del vino?

R. No qneda: ese es el que

se convierte en la Sangre de
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Hem cristo: hoenze q y

4a n¿-
qib $ate sin n'apong bq, nga
bq qha n*a dzti'a.

P. Ha si'bq ya sqi 4bq pq qha
n 5a dztia ha nehe_ bq qha
n 4a cali (a min 4a Ñahq. He-
zucristo, sa spi'bqt M 4

ah<?ttzi

qha n'a n 4yoi 'a in Dios Ta,
gua hinn 5a?

R. Rz#i bi 4bq pq, hingsan-
'nendi br'attzogi *a n 4a n 4bq
'fie: ha sim 4angu 'a ipattz bi|

qha y'a oztia tie pq qha
y'a cali hapq ya biyqtti, si

hin n 4atzogi nu'bq m 4ara 4yo
n'acqtt bq qha mira y

4a dz-

tia hapq hin mi'bqi.

P. Teoo gege Éan Zanta Igle-

sia católica, apoztóiica ro-

m'an'a?

R. N 4a nmunttzi gettitha y
4a

' yemmei criztianu, nu'a n 4a

Nasmuqha hin dineqigua
simhei gagégp íamin 4a Ñ«hq
Hezucrizto; ha nnsa id'meqi

'gagége 'a n*a dagnaTa n'a

Pontifize Romano idipoettb'a

'« n 4a zuc'anzu Hezucrizto.

P. Te ge n 4a 4ba <a inoep'a

nttemmei n 4a npahni y 4a

Zanto?

R. Nu 4a n 4a zuc'ampshni go-

h ge ca ipattzi gettitho m 4a-

mmunttzi q y
4a Cristiano

ipattzi *a n 4a grazia Oqha:
gageh i-a nryé y

4a si getti-

tho q i'a hog ttcette diqha

nuestro Sefíor Jesucristo: so-
lo sus apariencias quedan
también allí, lo mismo que
en la hostia.

P. Y cuando ya esta' allí pre-
sente en la hostia y en el

cáliz nuestro Sefíor Jesucristo,

siempre está en el cielo á la

diestra de Dios Padre, d no?

R. Siempre se está allí", nun-
ca deja ese estado: y ese mis-

mo es el que tiene en las

hostias y en los cálices en
donde ya entrd, y no lo de*

ja cuando de nuevo se entra

allá en las demás hostias en
donde no estaba.

P. Quie'n es la Santa Iglesia

catdiíca, apostdlica romana?

R. La congregación de todos

los fieles cristianos, cuya di»

vina Cabeza invisible aquí en

la tierra es nuestro Sefíor Je-

sucristo ; y h visible es el

Santo Padre el Pontífice Ro»
mano, que representa con su

divina potestad á Jesucristo.

P. Qué es lo que se llama en
el credo la comunión de los

santos?

R. Aquella dichosa union que
es la que tienen entre sí to-

dos juntos los cristianos que
están en gracia de Dios : á
ellos es á quienes pertenecen

todas las buenas obras que



y
4a criztianu tengu n 4a ngq*

ni simhui, y
4a Zacramento,

y
4a qhahia, ha gettitho. q

mi 4 ra y'a nho ma madi m'a

Meehq Zanta Iglezia, gen'a-

ngetho idimp3hni ha iteiho.

P. Ha ge gsttitho m'ammun-
ttzi q i

sa yemmel cristianu

ipattz n 4a hiote ttzoqi, hin-

te Itzq iizqdi di'ye y
4a si

n'ange 6a n sa npshni y
4a

Zánto?

R. Haa, m 4a Ta-i, sa itzqdi

ge n 4ange 4« n 4a npahni ipe-

ttzgui, n'angetho y
fa yemrnei

criztianu , diunn'ab'a y
4a

nphattzi dirzogi q y«a ttzo-

qi: nuq ge idi'badi gage q
hing 4an'mede y

{a oho din-

inashni maha9 nu'bq dipattz-

hmaha 4an grazia.

P. Te ge inee framaa &a n4a

npunn s«b 4ate y
4a ttzoqi?

R. Inee d'amaa : ge ttza

ntbandi m 4aqh««ni, ge nu 4«
m 4a Hmwhq Hezucrizfo bi-

rzocb 4a 6a m'aoiizdi m 4a Me-
ehq Zanta Iglezia católica

y
4a qh»p4yethi, dihianhihia

si dinang i
4a anim 4a s*ahio

n 4a hiote ttzoqi: ha si mia-
ñen*?, ge spiunnb'a m 4aqh«a-
ni n 4a nzaqi diung n*a npu-
nn4flba 4

te y
4a ttzoqi. Qha

n'ange 4
*!, hing iqha y'a ttzo-

qi d 4age q d'agégej m'aqha
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hacen los cristianos por, toda

la redondez del mundo, los

sacramentos, las oraciones, y
todos los demás bienes de

nuestra amada Madre la San-

ta Iglesia, porque están uni-

dos y tienen vida.

P. Pues que todo el conjunto

de fieles cristianos que están

en pecado mortal , nada ni

tantito consiguen de lo que

les pertenece por la comu-

nión de los santos?

R. Sí, Padre mió , siempre

consiguen que por la comu-

nión que guardan entre si ,

por ser cristianos fieles, se les

de'n aucsilios para dejar sus

pecados: lo que pierden es el

sinnúmero de bienes de que

gozarian, si estuvieran en gra-

cia.

P. Qué* es lo que quiere de-

cir el perdón de los peca-

dos?

R. Quiere decir: que es infa-

lible verdad, que nuestro Se-

ñor Jesucristo dejó* á nuestra

amada Madre la Santa Igle-

sia católica remedios espiri-

tuales, con que resuciten y
sanen las almas á quienes hu-

viere muerto el pecado mor-

tal :. y también, que le ha
dado verdadera potestad para

conceder el perdón de los

pecados. Por eso, no hay

pecados seaa los que fuereua



ttzatt i
5a áahmitza d^m'a-

nttzo, ge hin dipatízi *a n 4
a

npunn 4«b 4ate: ha si hing san

'nendi teoo i
4bqi d'arza d'a-

raqdi ia n'a npunn s6*b
4ate y

Éa

íízoqi, ha di'masni y
6a Za-

cramento, nu 4bq hin dr 4a tíq

* Zaola Iglezia católica, apcz-

tolica rom 4an 4
a.

P. Nu 4bq ge ngw 6a iqha,

hiog i
4bqi teoo d'arza d 4a-

nia M 4ahettzi, nu'bq.hin dr4a

ttq Zanta Iglezia.

R. GagQ 'a m'aqhwíini 4a, ha

ngw '« isahn 4ag 4ahq ttémmei:

ha gettitho q idicot bq nu-

<bq i
4en 4a ge gflgege Oqha

4Dípoehoeb 4
ate.

P. Te ge inee d'amaa , n4a

hanhz&te nsa ngoec 4yei?

R. Inee d 4amaa, ge nu 4bq

st
4arzoehoe *a n 4a pa n 4

a

ñattz huizio, ngw db 4aehe 4á

m*a d«g 4a Sacb 4atehq Hezu-

crizto d'a'yep'a nguanda q
\|^e ha nehe y

4a áu 9

4m3tto

d 4ahianhih^ gettitho y
4a qha-

6yei ha dinpahnigui q y
4a

anim 4
a ha dr 4aqha *tf n 4a

Huizio 'a.

Te inee á^maa n 4a te

satg
4athotho?

R, inee d'amaa, ge te
4#ngu

iqha n 4a Nidw hapq ditze-

mmq sat'gaíhotho gettitho q
mipáttz n 4a hiote ttzoqi nu»

-ya mid&, ha gage 4
tf di-

noep hq n4
a áa satg

4athotho;

aunque sean espantosísima»

mente feos, que no tengan

perdón : ni jamas habrá vi»

viente alguno que pueda con-

seguir el perdón de sus pe-

cados, ni recibir los sacra-

mentos, no siendo hijo de la

santa iglesia católica , apos-

tólica romana.

P. Siendo eso así, no hay al-

guno que pueda ir al cielo,

no siendo hijo de la santa

R. Eso es verdad, y así es

como nos lo enseña la fe: y
todas esas cosas se encierran

en aquello que dice, que Dios

es Salvador.

P. Qué quiere decir la resur-

rección de la carne?

R. Quiere decir que cuando

haya llegado el dia del jui-

cio final, así que venga nues-

tro supremo Juez Jesucristo á

pedir cuenta á los vivos y á

los muertos, primero resuci-

tarán todos los cuerpos y se

les unirán sus almas, y se

hará aquel juicio.

P. Qué quiere decir la vida

perdurable?

R. Quiere decir, que así co-

mo hay infierno en donde

padecen para siempre todos

los que mueren en pecado

mortal, y eso es á lo que

llamamos la muerte eterna ;



sim'angw ¡qha 4 ne r
5a dflg-

znnda cqhi hiattzi satg'atho-

tho, hapq d'amma q mipa-

ttzi
4an grazia Oqh« nu-ya

midw y«a qha'yeh qha t
sanu

bq Oqha, m 4a 4bqihq, §at-

g«athotho: ha gage "a inoe-

p'a nttemmci n 4a te saíg'a-

thotho.

p. Te mifra giemmei.?

R, Gettjtho m 4ammunttzi q
y'a Uemmel ge ittopho qha

n'a maca ttzqcuua ttemmei,

ge ithiíhu h/anphoe Zanta

Escritura; ha si m'anehe ha-

iiautho s
4asahn4ab sa Oqha 4a

m«a madi m 4a Meehq Zanta

Iglezia católica, apoztolica

roman 4a.
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hay asimismo «na hermosí-

sima dulzura y luz perdura-

ble, á donde irán los que tu-

vieren la gracia de Dios cuan-

do murieren sus cuerpos: allí

es donde verán á Dios, que

es nuestra vida, eternamente:

y á eso es á lo que se lla-

ma en el credo la vida per*

durable.

P. Qué crees además de eso?

R. Todo el conjunto de mis-

terios que están escritos en

la divina carta de fe, que se

llama en castellano la santa

Escritura; y también todo

cuanto le ha enseñado Dios

á nuestra amada Madre la

santa Iglesia católica, apos*

tólica romana.

§. III.

Nu'a g
4atoemihq ha ihossm'a- Lo que debemos esperar y pe.

sihq g'aep-hq Oqha. dir á Dios.

P. Te ge n ca'b3 (a ihoesm^si-

hq g
4atoe 4mihq diraqhq 0-

qha?

R. Gettitho m 4a mmunttzi y'a
fiyemmd criztianu ttza ihoes

i*a si d 4ahion *a n4a zund 4a

cqhi hiattzi otho n sa ngattzi,

ge n 4angetho qha gepq 4di-

*bqi cqhi qhohia pehe sat-

g
4athotho. Ha qha n*ange *«,

gage '« ihcesm*asihq g
4attoe-

fimhq direc-hq Oqha, ha si

P. Qué es lo que estamos

obligados á esperar que nos

dará Dios?

R. Todos juntos los fieles cris-

tianos están muy obligados á

buscar aquella hermosa dul-

zura y luz que no tiene fin,

porque allí es donde se vive

dulce, alegre y gozosamente

para siempre. Y por tanto,

éso es lo que estamos obli-

gados á esperar que nos lo



m'anehe q i
4a nphatízí gr'a-

tzqdihq 4a.

P. Te r
l
a s b3 *a g

4aqhahq soett-

g'anrza g'atzqdihq 4a n 4a

zund'a ho *a, ha si m'aoe-

he q gr'atzqdibq, a se han-

guiho dihsnhq?

R. Ttza c sadurnqhq g'amadi-

hq Oqha n sangege zaha, ha

sim'ane q m*a mic 4yeihq

n 4ange Oqha.

P. Hac n'atzqdihq 6a n 4a ma-
ca madi 'a?

R. G 4aep-hq Oqha rzai, ha
si rzai g'asoec'amb^nihq di-

qhac-ffq 'a n sa mahte 4a.

P. Te ge m 4ahioni g*aqhahq,

soeig'anrza g
4atahahq q y

4
a

zund*a ho, s*ariatb 4a Oqha
q ttza tzoemitho disadi?

R. Nu Éa 'matto g'aqhahq,

g'aqhqshq m4a anim 4ahq a'z-

ta M'ahettzi, ha g'aqhahq

guanda ge dinuhq Oqha m 4a

Hmwhq: ha ge n 4angetho hin

s^amadihq te
4angu ihoesm 4a-

sihq, qha n 4age 'a g'aep-hq

punn 4ab'ate gr 4aep-hq 4a na
qhahz'a dr 4anposhq q m sa

ttzoqihq , ithwhw hianphos

acto de contrizion. Ha 4bes-

m 4angetho g'a^mphq: M 4a

Oqha ha m sa Hma 1, m 4a

Ta' ha m 4a Pcehoeb*ate, ttza

titziya gettitho m 4a anim 4a

ha gettiiho ra
4
a mqi g'a-

dara' Dios, y también sus auc-
silios para conseguirlo.

P. Que' es lo que hemos de
hacer pasa poder alcanzar

ese admirable bieo
, y tam-

bién los medios de conseguir-

lo, y todo cuanto necesita-

mos?

R. Hemos de cuidar muchísi-

mo de amar á Dios por ser

quien es, y también á nues-

tros prójimos por Dios.

P. Como alcanzaremos ese san»

to amor?

R. Pidiéndolo á Dios siempre,

y siempre rogándole que nos

haga esa merced.

P. Qué es menester que ha-
gamos, para poder ganar los

admirables bienes, que Dios

ha prometido á Jos que re-

zan con toda atención?

R. Lo primero que hemos dé

hacer, es levantar nuestra al-

ma hasta el cielo, y hare-

mos cuenta que esta'mos vien-

do á Dios nuestro Señor: y
porque no le hemos amado
como debemos, por eso le

pediremos perdón con la ora-

ción con que se lo pedimos

y detestamos nuestros peca-

dos, que se llama en caste-

llano acto de contrición. Y
luego inmediatamente le di-

remos: Mi Dios y mi Señor,

Padre mió y^ Redentor mío,

deseo con toda mi alma y



qhattz m'anho gettitho fia i-

hoe3 m'a si g
4aqha, soet g'a-

nrza g
4atzqdi q ni maca

h/att 4
ate.

P. Ha 'da 'a ge 4a n'a qha-

\\ia rhsan*ne m'anoho n 4a

qhohia diunnb'a Oqha m 4a

Hmtfhq?

R. 'A n 4a da m 4a zunda qha-

hia Ta 4ahe.

P. Teoo birzogg 4ahq n 4a ma-
ca qhohia *a?

R. M 4a Htuíáhq Hezucrizto

ge bisahn 4ab 4a zaha y
4a Zan-

to Apoztole.

P. Teoo 'a dr4arzophohq qha

n sa maca qhahza n*a?

R. Gage 4a Oqha m'a Hrnw
hq ha si m 4a Tahq.

P. Ha sibq gisaitb'a 4a n 4a

maca qhah¿a n 4
a, te ge n 4an-

getho gi 4em 4ba m 4a Ta 4ahe,

ha hing m 4a Ta-i?

R. Ge n'angetho gettitho y
4a

mem simhei y
4a ttq Oqha

ij: ha inee Oqha g
4aBpi n 4a-

nge q gettitho q m 4a mic-

*yei 9 ha hing 4a hoenza n 4an-

gec'agá.

P, Hapqbq i'bqi Oqha m 4a

Tahq?

R. M 4ahettzi, Simhei, ha *rag«

gd4a 4bqtho.

P. Ha bi sbq i'a Nid«?

R. Haa bi'bqi.

P. Ha bitho i
4a Dg-q biqha-

bq?
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con todo mi corazón cumplir

enteramente bien todo lo que

estoy obligado á hacer, pa-

ra poder alcanzar tus sanias

promesas.

P. Y cual es la oración que

mas agrada á Dios nuestro

Señor?

R. La admirable oración del

Padre nuestro.

P. Quién nos dejó esa santa

oración?

R. Nuestro Señor Jesucristo

que la enseñó por sí mismo

á los santos Apóstoles.

P. Con quién hablamos en

esta santa oración?

R. Con Dios nuestro Señor y
Padre.

P. Y cuando le rezas esta

santa oración, por qué le di-

ces Padre nuestro, y no Pa-

dre mió?

R. Porque todos los habitan-

tes del mundo son hijos de

Dios: y quiere Dios que le

pida por todos mis prójimos,

y no solo para mí.

P. Donde está Dios nuestro

Padre?

R. En el cielo, en el mundo,

y en todas cuantas cosas hay.

P. Y está en los infiernos?

R. Sí está.

P. Y padece las penas que

hay allá?



R. Hinn'a.

P. Ha i'bq pq qha n'a boe-

hei, qha y'a ngwn'yo , qha

y
4a ngwbttzqdi, qha y

4a pa-

si, ba ne pq qha mi'ra y'a

hiaqi.

R. Ilaa i'bq pq.

P. Ha n'atzoeng r'a fíani i'a

hiaqi?

R. Hinn'a.

P. Ha i'bq pq qha n ea tzi-

bi, ne pq qha n 4a dehe.

R. Kaa i'bq pq.

P. Ha n'atzatti, ua n'apobo?

R. Hinn*a: d*age pq d'agege

'raggd'a'bqtho, ha hinte itza

n 4arzoe n'a si.

P. Boz te'nangetho dimaanhq

qha n'a qhahia Ta'ahe , ge

gi 4bqi y'a M'abettzi?

R. Ge n'angetho g¿ge pq ha-

pq ttza m'azundatho idine-

qi.

P. Ha te dr'aep-hq qha n'a

maca qhahia n'a?

R, Iyoto y'a ttedi: nu q ihzw

'matto diep-bq *a n 4a nzu

Oqha, ha si migoohd diep-hq

gettitho q m'anho dihonhq

n'ange *a m'a anim'a ha si

n'ange q m'a qha'yeihq.

P. Te diep-hq, nu'bq dima-

¿mhq: d 4anhnoen nVanzu *a

ni thwhw?

R. Ge hinteoo d'a'batb'a ntte-

qqi 4yei 'a n'a maca thth»,

ha si m 4anehe gettitho d'a-

zucbi *a.

R. NoV
P. Y está en el lodo, en los

corrales, en las zahúrdas, en

los basureros, y en todas las

demás cosas inmundas?

R. Sí está.

P. Y se le allegan las cosas

inmundas?

R. No.

P. Y está en la lumbre y en

el agua?

R. Sí está.

P. Y se quema, ó se moja?

R. No : Sea en donde fuere

en todo está, y no le puede

suceder nada.

P. Pues por qué decimos en

la oración del Padre nuestro*

que estás en los cielos?

R. Porque allí es en donde

mas admirablemente se ma-
nifiesta.

P. Y qué le pedimos en es-

ta santa oración?

R. Siete peticiones: en las tres

primeras le pedimos la hon-

ra de Dios, y en las otras

cuatro le pedimos todos los

bienes de que necesitamos pa-

ra nuestra alma y para nues-

tros cuerpos.

P. Qué le pedimos, diciendo:

santificado sea el tu nom-
bre?

R. Que nadie pierda el res-

peto á su santo nombre, y
que sea honrado de todos.



P. Te diep-hq, nu'bq diraa-

anhq: db'aí?h¿g 4ahe 4a ni zun*

da 'Bqi?

R. Ge d 4aqhaqhq n*a mahte

rzfli d'a'bq 4a nbo m*a aui-

m 4ahq n 4ange 4a n 4a maca

grazia, ha si n 4bapha ge d 4
a-

rzisqhq M 4ahettzi.

P. Te diep-hq, nu 4bq dima-

anhq : dr'aqhá *a ni hnee,

sind'angw gua m'a Hei te-

fangw M 4ahettzi?

R. Ge ntfgua 'Simhei gettitho

y«a Qhfli disoetho d 4aqha *a

n 4a maca hnee, ha d 4aqhattz

m 4anho, n-ihitho, ni'apehe-

tho, hangu gettitho q di-

'bapg'ahq; te
4anga ge nqha-

bq icett
4a y'a maca Ansa

ne y
4a Zanto bi'bqi M ia-

hettzi.

P. Te diep hq, nu 4bq dima-

anhq: m'a hmeg'ahe tait snB

pa reqhe n 4a rapáya?

R. Hangu gEttitho dihonhq

n 4ange a d 4auini m 4a qha 4yei

ha tie *a m 4a anim'ahq,

P. Ha ten'angetho diep-hq n'a-

nge *a r*apáyatho?

R. Ge . n*angétho nisadi, ha

si nd 4amani, tatt m*a pa ttza

• m*ahioni sagetho g
4aep hq.

P. Te diep-hq, nu 4bq dima-

anhq: ha puungg 4ahe m*a ndu-

p*atehe?

R. Ge d'apungg'ahq gettitho

q m 4a ttzoqihq, ne *a getti-

5 1

P. Qué le pedimos, diciendo:

venga á nos el tu reyno?

R. Que nos haga la merced

de que viv$ siempre en nues-

tras almas mediante su di-

vina gracia, y que después

nos lleve al cielo.

P. Qué le pedimos, diciendo:

ha'gase tu voluntad, ai en

la tierra como en el cielo?

R. Que aquí en la tierra to-

das las gentes hagan entera-

mente su santísima voluntad,

y cumplan bien, con pres-

teza, con gusto, todo cuanto

nos manda; así como lo ha»

cen los santos ángeles y san-

tos que están en el cielo.

P. Qué le pedimos, diciendo:

el pan nuestro de cada dia

dánosle hoy?

R. Todo lo que necesitamos

para alimento de nuestros

cuerpos y de nuestras al-

mas.

P. Y por qué le pedimos pa-

ra el dia de hoy no mas?

R, Porque mañana, y pasado

man ma, cada dia es menester

que le pidamos lo mismo.

P. Qué le pedimos, diciendo:

y perdónanos nuestras deudas?

R. Que nos perdone todos

nuestros pecados, y toda la



T
tho ''a n f

a tzemmq dindu'pa-

tehq n'aiige q.

P. Hi ten'angetho di 4eirjphq:

te'tíng« g«ahe dripunnb 4ahe

i{ m 4a ndup'atehe?

R. Ge n*angetho Oqhii m ?a

Hrn«hq hing'an'nBndi n'apun-

b'a ia hhig ipunnb 4a *a n 4a

mic'ye/.

P. Te disp-hq, nu'bq dima-

anhq: ha 4yog ihog'ahe g
4a-

tzohe qha n 4a ttzoccedi?

R. Ge 4yo d'ahiag^g'ahq d 4a-

hieqhq n 4a Rzithw, ne q
mi 4

ra m sa oohq, nu'bq idi-

gabg'ahq g'atzohq qha n 4a

ttzoqi.

P. Te ge r
4a 4 ba (a hinglho

diep-hq d'apceqhq , nu'bq

áimaanhiy, in'an'ne pcehce-

g
4ahe la hingiho?

R. Gagé '•a n sa Rzithu, si-

m sane q gcttitho mrra y
4a

'yanthi itza d'arzcece m 4a

sihq.

P. Ha ten'angétho m {a d#g 4a

Sahn'abatehq Hezucrizto bi-

sahnb'a zaha y^ Zanto A-
poztole n4a maca qhahia

Ta'ahe?

R. Ge n'angétho binee d 4asa-

bnog'ahq te ge nga 'a m 4a-

*ii3 s'aifKo g'aqhahq q m 4a

zoec'ambtftiihq. Ha qhan 4a»

«ge 4
¿s qhapigottbq gettitho

m'ammuníízi q y
4a d'ag'a-

czonda ho, inee g
4aep»hq.

Ha qha n'ange 4
¿* tiza lie-

pena que le debemds por

ellos.

P. Y por qué le decimos: así

como nosotros perdonamos á

nuestros deodores?

R. Porque Dios nuestro Señor

nunca jamás perdona al que

no perdona á su prójimo.

P. Que' le pedimos, diciendo:

- y no nos dejes caer en la

tentación?

R. Que no nos deje ser en-

gañados del demonio
, y de

los demás enemigos nuestros,

cuando nos inducen á caer

en pecado.

P. Qué mal es del que le pe-

dimos que nos libre, dicien-

do: mas líbranos de mal?
.

R. Del Demonio , y del in»

fiemo, y también de todas las

demás desgracias que pueden

sucedemos.

P. Y por qué nuestro supre-

mo Maestro Jesucristo ense-

ñó por sí mismo á sus san-

tos Apóstoles la santa oración

del Padre nuestro?

R. Porque quiso enseñarnos- el

mejor modo de hacer nues-

tras oraciones, Y por eso en

ella eoceno todo el conjunto

de los admirables bienes que

quiere le pidamos. Y por eso

te encargo mucho, que cuan-

do rezares esa santa oración



di i, an*bq gr'asa 4a n 4a ma-

ca qhahia 'a ttza trimqítho,

ttza trinphenitho, tzai ttza

qithombri ge giñtfgui Oqha,

ha gücpi q íü'anóho y*a

nho: syo gitzap y
4 a Sodio

ge nu'hq mnisadi, *nen'yo

q aiimbíiii,
4nen 4yo q raí

qha i ti.-

Tiza síndiedi-i tzai gicas-

pheoi 4
tf m'a d 4ag Hmutti-

suhq Zanta María.

P. Teco gége 4a rn 4a d¿jg

Hinwttí'swhq Maria Zantizi-

ma?

R, Gagége 6a ni Mee Oqh¿?,

ttza iñwdi *an grazia ha si

m'anehe faangu gettitho m'a-

mmuntlzi y
4a nho itza diunn

Oqhíi, m 4a díig Hrowtízsw-

hq, ha siu m 4a huec Mes-

tehq.

P. Hapq i
4bq 4a m'a úag

Huuftt/swhq Maria Zantizi-

ma?

R. Bi'bq M'ahettzi brínmas-

nibq 4an Gloria, hing 4a hosn-

zo n 6a aniín'a, sim 4anehe n 4a

macea qha'yei.

P. Ha si
4a i*bqpq Niqhtír,

ha ce pq qha y
4a Ngwn-

qha, ha sim 4ane pq qha

y
4a ngw y

4a criztiaou, teoo

gége 4a?

R. N 4a npceteui 'a bi
4bqi M 4a-

bettzi.

P. Ha te gen'angetho m'a-
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sea muy de corazón, con mu-

cho acuerdo, siempre advir-

tiendo mucho que hablas cou

Dios, y que le pides los ma-

yores bienes: no imites á los

judíos que cuando rezaban,

otras cosas eran las que pen-

saban.

Mucho asimismo te encar-

go que siempre confies en

nuestra Señora la Virgen San-

ta María.

P. Qoie'n es nuestra gran Se-

ñora la santísima Virgen Mav
ría?

R. Es la Madre de Dios, muy
llena de gracia y también de

todos cuantos bienes juntos

puede dar Dios, nuestra gran

Señora, y piadosa Abogada

nuestra.

P. En donde está esa nuestra

gran Señora María Santísi-

ma?

R. Está en el cielo gozando

allí de la gloria, no solo su

alma, sino también su santo

cuerpo.

P, Y la que está en el tem»

pío, y allá en los oratorios,

y también en las casas de los

cristianos, quién es esa?

R. Imagen de la que está en

el cielo.

P, Y por qué hay muchísi-



rzaqitho q l-a npxteui m 4a

Hra/itt/sahq, 4an *nB0 4yo n 4a

thwhw ipattz 'ne ngun 4ne;
4an *ne Icuatalupe, 4an 4ne
Remedio, 4an 4ne Qhusto, «an
sne Doldre, 4an 4ne Rczario,

ha hing «an 'bedetho q mi-
'ra: ¿ha guage m 4drzaqitho q
m 4a dag Hmwttisahq?

R, Hinn 4
a: rzai ttza 4nctho

'a m 4a dag huec Mestehq:
nu 4a ge iqha ge inee Oqha

g
4apadihq, ge qhatineqi'bq

ge ttza m 4
a rzaqitho, ge hing

4an 4bedetho q i'a mahte
idiqhac-hq ; ha sira'anehe

m 4arzaqitho ihcesm'asihq g
4a-

madihq, ha g
4anrzonhq da-

mesc-hq qha gettitho m 4a

dumqhq.
P. Ha te m*a qhah/a g'asat-

tb'ahq gr 4aep hq d^oec'am-
bed Ojha n 4angec-hq?

R. 'An Abe Maria, ha nehe
4an Zalbe,

P. Ha si q y «a Ansa ha ne

q y
4a Zanto, gna sin g'asatt-

b 4ahq qhahia q?

R. Haa m*a Ta i, ge n*an«

getho n 4aep Oqha direc*hq

gettitho 4a dihonhq.

P. Te m 4a qhahia ^«asattb'a-

hq-q?

R. I'a Letanía, ha si m'ane-

he *an Ta*ahe ha ne 'a Abe

Maria: ge n'angetho m'aqba

mas imágenes de nuestra Se-

ñora, que tienen diferente tí-

tulo una de otra; una de

Guadalupe, otra de los Re-
medios, otra de Tetepango,

otra de los Dolores, otra del

Rosario, y así las dema's que

no tienen cuento : pues qué
son muchísimas nuestras Se-

ñoras?

R. No: siempre es muy una

sola nuestra grande piadosa

ayudadora : lo que hay que

quiere Dios que sepamos es,

que en eso se muestra que

son muchísimos, que son in-

numerables los beneficios que

nos hace; y que estamos en

gran manera obligados á amar-

la, y á llamarla que nos ayu-

de en todas nuestras cuitas.

P. Y qué oración le hemos

de rezar para pedirle que

niegue á Dios por nosotros?

R. El Ave María, y la Sal-

ve.

P. Y á los Angeles y i les

Santos, qué también les he-

mos de rezar oraciones?

R. Sí, Padre mió, porque le

pidan á Dios que nos con-

ceda todo lo que necesita-

mos.

P. Qué oraciones les hemos de

rezar?

R. Las Letanías, y también

el Padre nuestro y el Ave

Mafia: porque aunque ha-



tiíítfgágui Oqha ha nehe m'a

Huiushq qha y'a qhahiaya;

nu*bq dr'asattb'ahq y'a " An-

sa ha ne y'a Zanto, dineehq

ge ditho y'a *yo h3 'dana-

cmesihq Oqha, ha ne 'a m'a

Hinwttíswhq Zanta Maria.
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blamos con Dios y con núes*

tra Señora eu estas oracio-

nes; cnando las rezamos a* los

Angeles y á los Santos, que-

remos que intercedan y abo- H
guen por nosotros para con

Dios y con nuestra Señora la

Virgen santa María.

.§. iv.

Nu'a ihoesm'asihq g'aqhahq. Lo que debemos obrar.

P. Te gutho ihoesm'asihq g
4a-

qhahq gr'atzqdihq ian Glo-

ria s'añatfg'ahq Oqha ni'a

dflg Ñahq?

R. Hing *a hoentho g'aemme-

ihq 'a n'a ttemmei isahn'a-

g'ahq m'a Mehq Zanta Ile-

zia católica, apoztolica ro-

m'ana, ha gaqhahq i
4a ttce*

tte gu st
4asahni-i; si hing éá

hoentho g'atoemhq direc-hq

Oqha gettitho m'ammunttzi q
i

4a maca hí'att'ate, ha sin-g'a-

qhahq i*a tícette ia: tzai

rnahioni g'apattzhq caridad,

ha sin gaqhahq i*a ttoette gu

st'asahni-i, ha ne g*aphadihq

ij j'a maca tt'été.

P„ Hácr'apadihq g'aqhahq gc«

ttitho 4a ihoes m'a sihq?

P. Qué es todo cuanto esta-

mcs obligados á hacer para

conseguir la gloria que nos

tiene prometida Dios nuestro

Señor?

R. No solamente hemos de

creer lo que nos enseña co-

mo de fe nuestra Madre la

Santa Iglesia católica, apos»

tólica romana , y hemos de

hacer sus actos como te he

enseñado; ni solamente he-

mos de tener esperanza de

que nos dará Dios todo el

conjunto de sus santas pro-

mesas* haciendo también los

actos de ella: siempre es pre-

ciso que tengamos caridad,

haciendo también sus actos

como te he enseñado, y que

guardemos sus santos man-

damientos.

P. Como sobremos obrar to-

do lo que es de nuestro car-

go?
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11. G'andscm'anhohq q y

4a

Wete ihoesnrasihq g
4apattz-

phadihq, ha ue q y*a Za-
cramento g'amasaithahq.

P. Qha if i
4a tt'ete ihoesm'a*

sihq g'apettzphadihq?

R. Nu-q y
4a tt

s
é?te Oqha ira-

ría, ha nu~q y
4 a ftete ra 4a

Mehq Zaata Ilezia icqtta.

P. Te ge n 4a 4bo 'a ge ginoe-

pe caridad?

R. D'ahmadi Oqha m 4an 4ne
hin d*age q hangu gettitho

iqha n'angetho gage 'a' ge

gé zaho, ha nu 4« m 4a mic-

'yeihq n 4ange Oqha.
P. Háge gn'azucbihq Ooha,

iigwihoettzg'am'asihq 'a n*a

maca tterainei g
s3pattzpha-

dihq?

R. Ge g
4aemuieihq gettitho

m'a mqihq, qho d m 4an 4ne

Oqha, hosnzo fia; ha gage (a

rzai g
4amaanhq; ha hangu.

tho g'aqhahq, ge d 5age 'a

dr'aneqibq qha m 4a ttoette-

hq.

P. Ha si q y
sa ccang'ando,

y
4a hm/te, ha ne q gettitho

y
4a npoete di'yongua simhei;

y
4a 'Yeqha, y

4a meste, y
sa

Nunhe, y'a badi, ha ne q
diqha y'a moestit'a y

4a rzip-

ttzqaij y
4a soc-w4ada ; y

4a

R. Entendiendo bien los man«
damientos que estamos obli*

gados á guardar, y I03 Sa-

cramentos que hemos de re-

cibir.

P. Cuántos son los manda»
mien tos que esta'mos obliga-

dos á guardar?

Los mandamientos de Dios

que son diez, y los manda-
mientos de nuestra Madre la

Santa iglesia que son cinco*

Qué cosa es eso que 11a-

R

P.

mas caridad?

R. Amar á Dios mas que á

todas cuantas cosas hay, por-

que es el que es por sí mis-

mo, y á nuestros prójimos

por Dios.

R. Cámo honraremos a Dios
según que nos obliga la san-

ta fe que tenemos de guar-

dar?

R. Creyendo con todo nues-

tro corazón, que no hay círo

Dios sino solo el; y esto es

lo que siempre hemos de

confesar: y en todo cuanto

hagamos, que sea esto lo que

se eche de ver en nuestras

obras.

P. Y las piedras preciosas d
azules, las carátulas, y todas

esas figuras que andan por
ese mundo; los encantadores,

los ayudadores, los adivinos,

los ma'gicos, y los que ha-

cen tiesta al temazcal, á las



'yoettpcensui: y 'a fíattzswite:

y
4 a 4 Yete, y'a Pqni, y

4a

Rzoene, ha ne q mi'ra y'a

cate qha i, ¿tete itza g
4aém-

meihq, ha gaqhahq 'a di*

'bapg'ahq?

R. *Yo d 4ahis>g íag 4ahq Oqha,
ge gw 4« n sa 'yanthi d ;arzoe-

cem'asihq: ge n'angetho m 4
a-

rzaqítho y
sa qha-i s'ahiett y*a

Rzithw spiqhapi d'ayemmei

y'a ccang'ando, ne q mí'ra

hing 4an 4bede spi'yongua simhei

y*a *Yeqha, ne q mi 4
ra idi'yon-

gua simhei q y'a cedí. Pd-
di, gettitho q y

4a syanthi

qha-i q, ha si m 4ane q n'a-

tann q, idiqha *ne r'a dtf-

m'ahmJtzw hiote ttzoq/, ngw

q u'aqoeng m 4a ttemméihq:

ha ne q n 4a<?mme¡ y
4a ttz,

n4
a iii Xzibí, y

4a Tucuru,

y*a Pqsqhuái, n'a 4yaphi,

n4a gattq, ha ne i} mi'ra y'a

ttzínttzq.

P, Teoo 6a n'afíabq qha y
4a

ccang'ando, ha sin n 4afí«goi

q y'a cateqha-i st
4ancenhq?

R. Gage (a n 5a jjsqhua, cate

Rzíthe*; ge n 4angetho hing r'a

hog Ansa b'aqhw M'ahettzi,

8
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mazorcas coates, al nuevo

magueyal ; los que en don-

de alguno murió despiden su

sombra con rezos y ceremo-

nias supersticicsas: los hechi-

ceros, ó curanderos, los bru-

jos d nahuales, las brujas, y
esas otras gentes engañadoras,

qué ¿podremos creer en ellas,

y hacer lo que nos manden?

R. No nos deje Dios, para

que semejante desgracia nos

suceda: porque á muchísimas

gentes han engañado los de-

monios haciéndoles creer en

las piedras azules9 y demás
ídolos sin cuento que ha ha«

bido en el mundo: en los en-

cantadores, y en los demás
de esos engaños que andan

por ahí. Sábete, que todas

esas infelices gentes, y tam-
bién los que las siguen, co-

meten un muy horroroso pe-

cado mortal , como los que

niegan nuestra fe: y también

esos que creen en los sueños,

en la lumbre, los tecolotes,

las lechuzas, el pájaro car-

pintero, el chupamirtos, y en

las otras aves.

P. Quién es el que habla en
los ídolos, y con el que ha-
blan esas gentes engañadoras

que hemos nombrado?

R. Es el diablo, demonio en-

gañador; que por no ser buen
ángel, fué ahuyentado del



ha bithoett y
4a Nidw: ha ge

n'angeiho . m'a oohq, rzai di*

qha n 4a nthoni d 4ahiec-hq

ha d^arzisobq i
4a Nidw, ha*

pq rzai birzos: ha qha n'a-

nge 'a tízat'athaaibri, nra-

ndm'ahie '¿j q y
4a *yottb 4a-

te y
4a rzithz*.

P. Ha si q y
4a sitho, y'a rza,

y
4a hsmij y'a do, y

sa boe-

qhtf, y
4a dac hmi, ha ne q

mi'ra hapq n 4attohn«a Zan-

to, ¿tete sin g
Jap3p«hq q,

ha sin g
4aemmeihq n'aphasc-

-hq?

R. tBeshinn 4atho : hoenza q
y*a Zanto y

4a npoeteuí q
sc 4anttohni bq g'acaspheni-

hq, ha g
4aemmeihq n'a-

phesc-hq.

P. Nu'bq hin g
4acasphenihq

y*a rza, y
sa do, y

{a boeqh»,

ha ne q mrra, ¿ha te gen-

*angetho y'a Criztianu ttza

tizuciuíídi 3 'a Pontti, m'a-

qha ty'a dtítho, di'a rzátho,

di 4a boesjhtftho d 4age 6a d 4
a-

gege ditíoettoe?

R. Ge n'agetho n 4 a maca Pon-

tti n 4a npoeteui Hezucrizto

sc 4anpbntti, ge qha pipoehoe»

g'ahq bq; ha qha n'age 'a

gw d-ahuati , hín dr'aqhapq

m 4a zu q y
4a rza , y

4a do,

ha ne q mi 4 ra mipapi nuya

cielo, y arrojado á los infier-

nos: y por cuanto es enemi-

go nuestro, siempre procura

engañarnos y llevarnos ú los

infiernos, donde siempre está

ardiendo : y por eso es me-
nester mucho cuidado, no sea

que te engañen esos alum-

brados del demonio.

P. Y las tablas, los madero?,

los papeles, las piedras, los

metales, los lienzos y las de-

más cosas en que se pintan

los santos, ¿qué, también las

hemos de servir, y creer que

nos ayuda ra'n?

R. En ninguna manera: solo

en los santos, cuyas ima'ge-

nes esta'n allí pintadas, he-

mos de confiar, y creer que

nos ayudan.

P. Si no hemos de confiar en

los pilos, las piedras, los

metales, y esas otras cosas;

pues ¿por qué los cristianos

reverend m en gran manera

las cruces, aunque sean de

piedra no mas, de palos no

mas, de metal no mas, ó

sea lo que fuere la materia

de que se formen?

R. Porque la santa Cruz es

figura de Jesucristo crucifica-

do, que asi en ella nos re-

dimid: y por eso en desba-

ratándose, ya no se les ha-

ce caso á ios palos, las pie-

dras? y demás cosas que ser*



miy'a Pontti hmáha.

P. Ha si q y'a ndo'yd, ha

m q y'a ttzizac'angoe, y'a

sta, ha ne q mi'ra bimattz

y'a Qka'yei y'a Zanto, te

ma zuctteqqzei ditup-hq q?

R. Sa sc4agett 'a ditup-hq q
y

sa Zanto teoo y
4a mati: ha

qha n 4age *a g
4aqhap-hq n 4a

zoeca'nbeni d'afíacm'asihq qha

n'a him Oqhfl, di'rec»hq 'a

disp-hq.

P. Ha'ge gr 4azucbihq Oqha
n4age 'a n'a 'doe- mi ihoes-

m 4asihq g'apattzbq?

R. G4aemmeihq di 4rec*hq (a

n 4a maca grazia gr'atzqdihq
6a n 4a maca Gloria, s'afíatt-

g'ahq nu'bq g'apap m*anho-

hq; ha sin di 4rec hq hángu

gettitho dihonhq gr4attzqdihq

'a, ge n 4angec ia n*a maca
Thwha Hezucrizto mn 4a Na-
hq.

P. Háge sin gr'azucbihq n'age

'an caridad?

R. Ttza c'aqhám'amadibihq

m'an'nu hin d'age q hangu
gettitho iqha, 'a n'a maca
grazia di'rec-hq ha si m'a-

ne 'a n'a maca maái ipatti-

g'ahq; ttza c'aneehq getti-

tho m'a mqihq 'matto getti-

tho g'a'badihq, hin d 4age 6a

g'a'badihq 'a n'a maca ma-
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vían para formar estas cru-

ces.

P. Y á los huesos , y á los

pedacitos de carne, á los ca-

bellos, y demás cosas que

tuvieron los cuerpos de los

santos, qué reverencia les de-

bemos?

R, Siempre la misma que de»

bemos á los santos de quie-

nes son : y por eso les ha-

remos la súplica de que abo-

guen por nosotros en la pre-

sencia de Dios, que nos con-

ceda lo que le pedimos.

P. Cdmo honraremos á Dios

en cuanto á la esperanza que

estamos obligados á tener?

R. Creyendo que nos dará su

santa gracia para conseguir su

santa gloria, que nos ha pro-

metido si le servimos bien;

y que también nos dará to-

do cuanto necesitamos para

conseguir esto, por el santo

nombre de Jesucristo Ssfíor

nuestro.

P. Y cdmo le honraremos en

cuanto á la caridad?

R. Agradeciéndole mucho so-

bre todas cuantas cosas hay,

su divina gracia que nos da,

y el santo amor que nos tie-

ne; queriendo muy mucho
con todo nuestro corazón an-

tes perderlo todo, que per»

der el santo amor que esta-

mos obligados á tenerle; y
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di ihoes m'asihq g'apottzb'a-
hq; ha g'*aphatb 4ahq q y'a
maca Wete.

P. Te di'bap'gahq Oqha qha
«a n 4a nytího q y'a maca
tt&te?

R. G'anosnm'aitéubq Oqha, ha
hin g'aehq dastigo «a n 4a

maca thúhu, we q mi'ra y
4a

zunda bitede, nu 4bq dipadi-

hq hing -m'aqhoani 'a di-

maanhq, ne *bq hingiho «a

te ;b9 4a dinee g'aqhahq, ha
si m 5ane 'bq hing iqha tiza-

di d'aíha huramento.

P. Nu 4a n'aha huramento ha
ipadi iphatthri, te m 4a ttzo-

qi idi^ha?

R. N4
a hiote ttzoqi nu'bq ime-

i
ya ge iphathri, ha si m*ane
'bq iyobri.

P. Nu $a n'aha huramento di-

qha 4a hingihp, te m<a ttzo«

qi idiqha?

R. '!Nendi n 4a hiote ttzoqi,

ha 'nendi t\
sa tzidangü ttzo-

qi: té'angu 4» n 4a nttzo inee

diqha, ge simm 4angu *a n*a

ttzoqi yceüe,

P. Te ibcesn 4asi diqha Ja s*a-

hia huramento diqba «ae n'a

nttzo?

R, Dinpatlzi s'ahia huramen-

to, ha hin diqha 4a <n*a

nttzo 4a minee dguiqha.

P. Nii*a n 4aha huramento nu*

guardando sus santos man-
damientos.

P. Qué nos manda Dios en el

segundo de sus santos man-
damientos?

R. Que nombremos a' Dios
con respeto; y no pongamos
pnr testigo su santo nombre,
ni las demás cosas admira-
bles que crid, cuando sabe-

mos no ser verdad lo que
decimosj y cuando es algu-

na cosa mala Jo que quere-

mos hacer, y también cuan-

do no es forzoso el hacer

juramento.

P. El que jura y sabe que
miente, que' pecado comete?

R. Pecado mortal cuando ad-

vierte que miente, y tam-
bién cuando lo duda.

P. El que jura de hacer al-

guna cora mala, qué peca-

do comete?

R. A veces pecado mortal, y
á veces pecado venial: según

sea Ja maldad que quiera

hacer, asi es tambieu el pe-
cado que comete.

P. Que está obligado á hacer

el que juid de hacer alguna

maldad?

R. Arrepentirse de haber ju-

rado, y no hacer la maldad
esa que asi quería egeeutar.

P. El que jura cuando no es



*bq hing m'ahioni, ha m'a-

qhuani *a imaa, te m'a ttzo-

qi idiqha?

R. N 4
a dangu ttzoqi, ge n'a-

ngetho idrbaUb-a Oqha ttec-

P. Hage g
4anphadihq y'a

Ngoo?

R. D-aUoede m'asoege san Mi-
sa; bin dripa q i'a 'b=Jphi

ttza tiqng i'a qba'yei, si hin

ge mi'ra hing m'ahioni; ha

g'apohq y
s a qha m'anho,

tengw a' d'aphidi n'a doc-

trin'a cristian'a.

P. Teoo 'a diitzoc ra tt
4
<?te

n'a ihoetizg 4am 4asihq g'apha-

dihq y'a Ngoo?

R, Nu'a ipa '-a n'a 'baphi

hing m'ahioni, hin n 4anu

Misa nu'bq itza d'anu, ha

si ue q idi 4battb'a ntteqqi-

*yei i'a maca Ngwniqha, ha

ne q hin diqhap m'a zu q
i'a qmhifl n'aanttz 'an Zan-

ta Ilezia.

P. Ha'ge gr'azucbihq *a m*a
Tahq, ha ne 6a m'a Mee-
hq?

R. Hin g'aqbap-hij si hin g'a-

sihq y'a ttzog tzam 4an-q,

ha gaqhahq ttzat'anqham'an-

hwehitho ttzat'anmaditho «a

m'bapg'ahq, ha g'ahwecphB-

ttzihq nu'bq ihioya.

P. Ha teoo sim mi'ra ihoes

m'asihq g'acam'anhwehihq

qha y'a fíani, ha sin g'aza»
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necesario, y siendo verdad lo

que dice, qué pecado comete?

R. Pecado venial, por cuanto

se le pierde á Dios la reve-

rencia.

P. Como hemos de guardar

las fiestas?

R. Oyendo Misa entera; no

ocupándonos en trabajos que

fatigan mucho el cuerpo, ni

aun en los otros no necesa-

rios; y egercitandonos en bue-

nas obras, como es aprender

la doctrina cristiana.

P. Quien es el que quebran-

ta este mandamiento que nos

obliga á guardar Ia3 fiestas?

R. El que trabaja sin necesi-

dad, el que no oye Misa

pudiéndola oir, y también

los que pierden el respeto á

los santos templos de Dios,

y los que no hacen caso de

las censuras que fulmina la

Santa Iglesia.

P. Como hemos de honrar á

nuestro Padre, y á nuestra

Madre?

R. No haciéndoles ni diciendo-

íes injurias, y haciendo muy
humilde y amorosamente lo

que nos manden, y socorrién-

doles cuando estén necesita-

dos.

P. Y á quienes otros estames

obligados á humillarnos en

su presencia, y á honrarlos



6t

cbíhq ngw q m 4
a Tahq?

R. Gsttiího y
4
a Dagña, ngw

4a n 4a Pontifize Rom 4ano ge

>fl dr'anoep-hq n 4a Daguata:

y
5a dag M 4aí|ha, ge itthuhu

hicmphce Cardenales, Árzo»

bispos, Obispos, Guras, nehe

gettiího ya M'aqha: y
4a Ña

q ha nttzqttbi, nga q y
4a

Bando, ne q gettitho rai'ra

ihanttzttbi: y'a Hmw, y
4a

- Sahn*ate, y
6a Dasqhua, ha

nehe y
4a *Bah/a q y'a ntha»

tígui q.

P. I 4a Ta, te ihcesy'asi n5age

q i
4
a Ttq?

R. Diunnbi te d'arzi, te d'a-

hie, d tasahQ <ab ía *an Doc-

trina criztian 4
a, dihog'bettz-

bote din 4bq m'anho; hin di»

qha y*a nttzo qha y*a hm¿,

ha hin diqhap'a ntízadi din-

thatí nn'bq hing inee n 4a

nthati.

P. Ha si y'a 4Bah/a, há tin-

qhagui q y
4a Nthatíui?

R. Diqha hangu gettitho 'a

di 4bspi nu 4bq sc 4anphadi s*a-

nho, ttzat'anmaditho, ttza-

t
4ancam samhw?hitho, te'angu

'a m 4a madi m'a Meehq
Zanta Ilezia ipap m 4a dag

Ñahq Hezucrizto.

P. Ha si y
4a N'ycehoe, há-

ge sin dinqha-ui q y
4a Ntha-

tíui?

R. D 4azuc madi pheni m*anho
í

como a nuestros padres?

R. A todos los superiores, co-

mo el Pontífice Romano á

quien llamamos el Santísimo

Padre: los grandes sacerdotes,

que se llaman en castellano

cardenales, arzobispos, obis-

pos, curas, y todos los sa-

cerdotes d religiosos: los se-

ñores que llevan bastón, co-

mo los gobernadores, y to-

dos los demás justicias: los

amos, los maestros, los an-

cianos, y también las muge-

res sus consortes de ellos.

P. Los padres
,

que obliga-

ción tienen para con sus hijos?

R. Darles que comer, y que

vestir, enseñarles la doctrina

cristiana, aconsejarles que vi»

van bien; no hacer malda-

des en presencia de ellos, y
no hacerles fuerza para que

se casen cuando ellos no quie-

ren casarse.

P. Y las mugeres, como han

de haberse con sus maridos?

R. Haciendo todo cuanto las

manden, cuando conocen ser

bueno, con mucho amor, con

mucha humildad, asi como
nuestra amada madre la san-

ta iglesia le sirve á nuestro

señor Jesucristo.

P. Y los maridos, como han

de haberse con sus consortes?

R. Honrándolas amorosa y



te'angw m'a dag Ñahq He-

zucrizto 'a m*a modi m'a

Meehq Zanta Ilezia.

P. Te ihoss y 'asi y 'a 'Bsgo

diqhap y
4 a Hmwi?

R. Diqha hangulho s'anho

dri'bapi, hia d'ahietti, ha rzai

dincam'anhwehi qha y'a fía-

ni, diqha ngusnda ge ipap

Oqha.

P. Ha si y'a Hm« , te sim«

mihoe^y'asi diqhap y'a 'Ba-

go?

R, D saguttb 4a m'anho y'a ttza*

di; ha dimadi, rzai d'ambe-

ni y
5a ttq Oqha q ipapi,

scettg'anrza rzai dittho m'a-

nho q y'a bah'ac'ate q.

P. Ha iqhaadi hin g'ahotehq,

gr'aqhattzhq a' di'bapg'ahq

Oqha qha 'a n'a cqtta ft'fc-

te?

R. Hinn'a m'a Ta»í, ge si

m'a nehe idi'bopg'ahq hin

gattho m'an-qhq q m'a mic»

'yeihq, si hin g'anrzo m'an-

ttzobq, ha si hin g'atziya-

bihq 'bo m'a mqihq 'a hin*

giho.

P. Te m'an'ne?

R. Hin g'aqhahq (a hingiho

qha y'a hnw, ha ttzat'anma-

ditho g'apheshq qha y'a du-

mqi d'age q d'agege, ha g'a-

scec'ambenihq Oqha n'ange q.

discretamente, así como núes,

tro Señor Jesucristo á nues-

tra Madre la santa Iglesia.

P. Qué están obligado» los

criados i hacer con sus amos?

R. Hacer todo cuanto bueno

les manden, no engañarlos,

y estar siempre con humil-

dad en su presencia, haden»

dose cuenta de que le sirven

á Dios.

P. Y los amos, que esta'n asi-

mismo obligados á hacer con

sus criados?

R. Pagarles bien sus servicios;

y amarlos, acordándose siem-

pre que son hijos de Dios

aquellos que les sirven, para

que puedan tratar asi siem-

pre bien á esos desdichados.

P. Y basta que no matemos,

para cumplir lo que nos man-

da Dios en el quinto man-
damiento?

R. No mi Padre, que tam-

bién nos manda que no mal-

tratemos á nuestros prójimos,

que no les hablemos injurio-

samente, y también que no

les deseemos dentro de nues-

tro corazón algún mal.

P. Qué mas?

R. Que no hagamos lo malo

en su presencia, y que muy
amorosamente les ayudemos
en sus añicciones sean las

que fueren, y que roguemoí

i Dios por ellos.
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P. Ha itza dinhoza s

nt?, d ge
di 4yoett zata, d ge d 4arziya

Wa du, 6 te m 4an 4ne hin-

giho?

R, Hin n 4
atza.

P. IsVbq ge ngw 4¿ m sa-

qhwani, gettitho q idi'ba n 4a

npheni ge n'agetho 4d 4au idi-

qha n ?a hiote ttzoqi?

R. Eaa m'a Ta-i; ge n'age-

tho nu 4a n 43 gege m 4a 4)oe-
hoe ipattzi idiqhapi dinpqng
r'a *booni, ha si m'anehe
ipattzi d 4arzoey f

asi m'arzaqi-

tho y 4a 'yanthi.

P. Te di'bapg'ahq Oqha qha
n 4a n'rato tt'ete'?

R. Ni d 4an 4ne n sa «bahi^ hin

driqhap n 4a nttzoggoeoec'yei;

ni d'a te ia s'anttzo driqha,

d'ahmaa, d'attziytf.

P. Te r4a {ba q d'amesqhq soett

g'anrza g
4an 4bq m'anttasihq?

R* G ,asattb 4ahq qhah/a Oqha;
ha ttzat'anttesitho, ttzat'an-

p&enifho , ttzat'antzoemitho

,

'mate m'aindi g
<an <masnihq

y*a maca zacrainento ; ha
rziii g'an'yoohq y

4a hog qhai.

P. Te mWne?
R. G 4acuhq 6a m'a «bqi d««

hieihq, tiai gr'an'bqhq y'a

hog ttoette; hin g
4ad«m«j«ni-

hq si hin g^damtaihq; hin

g'anuhq, si hin g
4a«yanttqhq

P. Y puede matarse uno á
si mismo, d herirse, d de-

searse la muerte, d algún

otro mal?

R. No se puede.

P. Siendo eso asi verdad, to»

dos Jos que pierden su jui.

ció porque se embriagan co-

meten pecado mortal?

R. Si Padre mió; porque el

ser de hombre que tienen ha»
cen que se convierta en el

de bestia, y también que tie-

nen de sucederles muchísimas
desgracias.

P. Que nos manda Dios en
el sesto mandamiento?

R. Que ni aun con una mu-
ger no se haga el pecado
carnal; ni deshonestidad al-

guna se haga, se diga, ni se

desee.

P. Que cosas son las que nos
ayudaran para poder vivir

castamente?

R. Rezarle oraciones á Dios;

y que con mucha limpieza,

acuerdo y refleja, recibamos
muchas veces los santos sa-

cramentos; y que andemos
siempre con buenas compa-
ñías.

P. Qué mas?

R. Desechar nuestra ociosidad,

ocupándonos siempre en bue-

nas obras; no comer ni be-

ber demasiado; no mirar, ni

chancear con mugeres; y tam«



y«a 'bahía; ha sin g'aqhap-

-hq n*a nzoec'ambe'ni ia rzai

bi'bqi tta'si m 4a dag Hniw-

ttfswhq Zanta Blaria, d 4a-

masc-hq.

P. Te si mithoet(zb*a y 'a si

ya medinthati nu 4bq idinpa-

hn qhoi?

R. Ge idinpattzi 'ne ngun 4ne

*o ri'a hia bin-unni no yá
minthati, ha hin d'arzsp y

4a

\Booni.

P. Te di 4b9pg*ahq Oqhfl qha

n*a nyoto tt'ete?

R. Hin te g'ahahn'ab'ahq q
m*a mic'yeihq; si hin d'a-

'go m*a ñanihq y*a mati,

si hin g
4aneehq nu'bq hing

P. Ha te m'an'nB?

R. Hin g'ahetthq nu'bq hi

dipep-hq, ne 4bq hi ditenp-hq;

si hinte g
4attzocb4ahq qha

y
4a mati; ha si hin ge dran-

gec-hq teoo n'an*yo hi d 4a-

«bepi.

P. Ha si
6a hi s4ahialm5

/ibi,

hi spi'badi n 4ange 'a, ne *bq

hi s'ahiahn'aba n 4a roic*yd

n'agetho bi 4yqtti; ha x\e
4bq

hi bi'batbi ge n 4
a ttzoqi ha-

c*a 4badi; ¿tete iqhttadi diqhzuzn

'a n 4a ttzoqi spiqha, dirzqdi

dip«nn*flb <a Onho?

R. Hinn'a, m'a Ta-i: m'ahid-
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bien que supliquemos a la que

siempre fué cusía nuestra, gran

señora la Virgen Santa Ma-

ría, que nos ayude.

P. Y cual es la obligación

_de los casados cuando jun-

tan sus cuerpos?

R. Que se guarden mutua-

mente uno á otro la pala-

bra que se dieron cuando se

casaron, y que no imiten á

los brutos.

P. Qué nos manda Dios en

el séptimo mandamiento?

R. Que nada les quitemcs á

nnestros prójimos; ni nos que-

demos con las cosas suyas,

ni las queramos contra su

voluntad.

P. Y qué otra cosa?

R. Que no les engafíemos cuan-

do algo les vendemos, ni

cuando algo les compramos;

ni les hagamos perjuicio al-

guno en sus bienes; y que no

por causa nuestra algún otro

les hurte alguna cosa.

P. Y el que algo le quitó, ó

algo se le perdíd el prójimo

por él; y cuando algo le qui-

taron por haberlo él aconse-

jado; y cuando se le perdió

que por culpa suya se le per-

dió; ¿si bastará que confiese

ese pecado que hizo, para

conseguir que le perdone Dios?

R. No, Padre raio: es prcri-

9



ni d'agiitti ptúlho <a hihia;

ha nu'bq hing itzq y«a ttza-

di d 4agutii gettitho «a bihia,

ó ge n 4
a Uzoqí hoc'atha,

rzfli d'agutt 4
¿z iízq na ttzadi.

P. Te di'tapg'ahq Oqha qha
na nhlato U'elé?

R. Hin g'atihac'ab'ahq «a n'a

beu 6a m«a -miVyeihq, si hin
g'asethij phsühri: ha si hin

g'apoettzb'ahq 'a n 4a 4badi

ipottzi hing iphadi ta'aqha

ttzattnj'aqliHani.

P. Ha te m'an'ne?

R. Hing 'an fiaendi g
4am<2a-

nhq ni d*3n 5ne ra phatthri:

ha si manehs- hin g'atzate-

hq, si hie g
iapgttzhq pjshe

saoo dintaate qha m'a hmi-
hq; si hin g'anqhonn'atehq,

nu'bq hing iqha ni 4aqh««ni

idineqi s'anho.

P. Te dib3pg 4ahq Oqha qha n'a

ngqtd ha lie pq qha n*a nro-

tta q y
4a maca ü'eté?

R. Hin g'attziyahq ia n«a

nthatigui 4« m'a mic'ye/hq,

ha si bin g'attziyahq q y
4a

mats.

P. Nu 4bq ihág í

3g
5ahq Oqha

hin g'aqhahq 'a hingiho, há
ge bin sim ih¿g 4ag 4ahq hin

g'attziyahq?

R. Hflff, m 4a Tai;. -ha tzai

inqhabq qha gettitho q y
4a

maca tt
s
eté.

so que restituya todo h que
quito'; y si no alcanzaren su»
fuerzas á pagar todo eso que
quitó, ó que se. quitó por cul-

pa suya, siempre ha de pa-
gar lo que alcance su posi-

bilidad,

P. Que' nos manda Dios en el

octavo mandamiento?

R. No disfamar á nuestra pró-

jimo, i? i levantar falsos tes-

timonies
; y que no descú-

brannos su falta que tiene

oculta, aunque sea muy ver-

dadera.

P. Y qué mas?

R. Que nunca digamos ni una
mentira: y también que n»
murmuremos , ni tengamos
gusto de que alguno esté mur-
murando ea nuestra presen-

cia; ni culpemos á* algún®,

cuando no es cierto que se

echa bien de ver.

P. Qué nos manda Dios en
el noveno y en el décimo de
sus santos mandamientos?

R. Que no deseemos la con-

sorte de nuestro prójimo, ni

tampoco deseemos las cosas

que son suyas.

V'. Cuando nos veda Dios que
no h3ga'mos lo malo, pues
qué no nos veda tsmbien que
ni lo deseemos?

R. Sí, mi Padre; y siempre

es así en toefos sus santos
' mandamientos.



I\ Nu'bq ge tigu 6a m'a-

qhwani, te ge n 4agetho nu-

gua qha yoho y
4a tt'eteyá

ttza bmepiatho ihflg 4ag 4ahq

g'attziyahq 6a n'a nthatigui *a

m 4a raic
4yeihq ha ne q y

4a

moti?

R. Ge n'angetho nu 4bq qha

y'a ttziyateya m 4an 4ne n 4a

ttzam'acqhi idingqi, hing'a

ngfóbq qha n*a ttziyaie q
mi 4ra; ha qha n 4age 6a, m 4an-

'ne ídíphqnn4ag 4ahq m'a

nphenihq, ha m'an'uB idi-

gabg 4ahq g
4atzohq qha n $a

ttzoqi.

P. Ha te tn'an<ne?

R. Si m 4anehe, ge n'angetho

ioee Oqha di 4rec-hq ttoede

ge g'aphadihq q y
sa maca

tt
ceté, hing'a hoenza qha y

4a

ttoette driqhahq idineqi gua

simhei, ge sim 4aneh2 'boo

m 4a niqihq.

P. *Da 6a ge *a q y'a tt
4eté

Gqh¿* m'au'nv m*a noho?

R. N^a mstto, ge gage (a

g*amadihq Oqha n^an'ne

hin d 4age q hangu gettitho

iqha; nu 4 n*a nyoho, hing

itzudi ge nihkttzitho, gage

*a g
4amfldifaq q m 4a mic-

'yeihq n^aoge Oqha te*«ngu

g
4azahag 4ahq: ha qha ticott

gua q mi 4ra di4bapg 4ahq

Oqha.
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P. Siendo eso así verdad, por

qué aquí en estos dos man-

damientos nos veda muy se-

ñaladamente desear la rnuger

de nuestro prójimo y las co*

sas que son suyas?

R, Porque en estos deseos se

descubre mas grande sabor de

apetito, no así como en el

deseo de otras cosas; y por

eso , mas alborotan nuestro

pensamiento 9 y mas nos in-

ducen á caer en el pesado.

P. Y por que' mas?

R. También ,
porque quiere

Dios darnos á entender que

hemos de guardar sus santos

mandamientos, no solo en Jas

obras que hacemos de modo
que se echan de ver aquí en

el mundo, sino también den-

tro de nuestro corazón.

P. Cual es de los mandamien-

tos de Dios el mas grande?

R. El primero, que es que

amemos á Dios mas que á

todas cuantas cosas hay; el

segundo , no le llega , se le

parece no mas, es que ame«

mos á nuestros prójimos por

Dios como á nosotros mis-

mos: y aquí en esto se en»

cierran las demás cosas que

nos

*

manda Dios^



m
§. v.

N 4
a ntqnttzi q y'a tt'ete 4« m'a

Meehq Zmta Ilezia*

P. Te ge ir«a*ba e« diqha y
fa

Maqha qha n sa Misa, ha
. sim ihcesy'asi diqha ti inu
Msa?

R. Idiunb 4
a Dios Ta *a n 4a

maca 4rab Ttq mn'a Ñahq
Hezuerizto, i'bq pq qha n ;a

oztia ha nepq qha n'a cali;

ha idiqhap n*a nzoec'ambeni

'radg'-a h«ec gettitho y'a in*

sirnhei , ha nehe y
4a hioya

anim'a bibq M^rWsni, n 4a-
nge 4a n 4

a tzstnmq biihogi:

te'angu idiqha tza 4o mn'a
Nflhq Hezuerizto qha 4n«
ngun *ne gettitha q y«a Mi-
sa thdtho m'a pa n 4ahm«
gcttitho n 4a ngqni Simhei.

P. tfe m'an'ne?

R. Rzai g'anbenhq ge inee 6a
m*a m«c# 'Bipceiatehq He-
zucrizto thotho m'a pa g

4a-

qham 4am«dihq q y «a maca
mahtc. san mat to gage ia hi»

qhac-hq 4an Ta, nnya mi-
'rec hq '« n'a mao? 4rab Ttq
dipcehceg'ahq: <-a n'a nyohó
'an Tíq, n'angefho hing 4an
*mede y

4a n q hrrzaUi, hab-
dipontti, bhlui ha sim'aueh*

biaee bigolii 'anbo zantizimu

Declaración de ios mandamien-
tos de nuestra Madre la Santa

Iglesia. .

_

P. Qué cesa es Ja que hacea
los sacerdotes en la Misa, y
que también deben hacerlos
que oyen Misa?

R. Ofrecerle á Dios Padre su
divino único Hijo nuestro Se-

ñor Jesucristo, que estí allí

en la hostia y en el cáliz;

y rogarle por todos los mi-
serables habitantes de es{e

mundo, y también por las

pobres ánimas que esta'n en
el Purgatorio, por la pasión

que padeció: asi como lo ha-
ce por sí mismo nuestro Se-

ñor Jesucristo en cada una
de todas las misas que cada
día se dicen en teda la re»

dondez del mundo.
P. Que mas?
R. Siempre hemos de tener

presente, que quiere nuesiro

divino Redentor Jesucristo
,

que continuamente agradezca-

mos sus divinos beuefícios:

primeramente el que nos hi»

«o el Padre, dándonos ú su
divino único Hijo que nos re«

dimiese: Jo segundo el Hijo,

poríjne son incontables los

tormentas que sufrió , siendo

crucificado, y muerto; y tam-



Zacramenío Ata, soettganrza

di'ree-hq, ia n 6a maca ngce

dm 4ab 4y«nihq, ha ne-'a n 4a

maca qhi dm'adehehq : ha

m''an'bdpbatho 'an Ezpiriíu

Zanto, ge n'agetho geííitho

y'a nho idi
4rac-hq Oí¡ha

,

rzai bri 4y«c*hq n 4a 'yo; te-

'angii sip diqha 2a rnn'a Na-
hq Hezucrizto.

P. Teoo q tiza nmatto idin-

inssni q i*a mahte' birzog 4a-

g
4ahq m'a Htnwhq Hezu-

crizto qha n 4a maca Misa?

R. Nuq n'apettb'ay'asi q y
4a

M 4aqh« n 4amaa? ha siin'a-

nehe q y
sa M 4aqha q: ne q

n'apheste Misa, ha ne q
diung r

4a'boenhice dihmaa, ha

ne q n*anu.

P. Teoo ia idiqhattz m'aho
fan matto n'a tt

4ete m 4a Mee-
hq Zanta Ilezia, d 4ahnu idi-

tzoege «an Misa?

R. Nu«a i
4bq pq ha'pq ih-

maa, ha hing r
4
a mqn 4ate

4nan 4yo i
4 beni, ha hing nice

q y
4a nph¿ni q hiogiho idi-

*yotb 4a y
4a rzitha.

P. Teoo «a hing ihoen'asi d'a-

nu h 4a Misa?

R. Nu !a hi itacbi; dr'a du«

e9
bien quiso quedarse en el san-

tísimo Sacramento del altar,

para poder darnos su sagra-

da carne para nuestra comi-

da, y su preciosa sangre pa-

; ra nuestra bebida: y final»

mente el Espíritu Santo, por-

que todos los bienes que nos

dá Dios, siempre nos vienen

por su mano; como también

jos que hace el mismo núes»

tro Señor Jesucristo.

P. Quie'nes son los que prin-

cipalmente disfrutan de los

beneficios que nos dejó nues-

tro Señor Jesucristo en la san-

ta Misa?

R, Aquellos á quienes la apli-

can los sacerdotes que la di-

cen, y también esos mismos

sacerdotes: también los que

ayudan á Misa , y los que

dan su limosna para que se

diga, y los que la oyen.

P. Quie'n es el que cumple

bien con el primer manda-

miento de nuestra Madre la

santa Iglesia, de oir misa en-

tera?

R. El que está presente allí

en donde se dice , y no es

su intención pensar en otra

cosa, ni quiere aquellos pen-

samientos que malamente le

ponen los demonios.

P. Quién es el que no está

obligado á oír misa?

R, Aquel á quien algo se lo
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mqi zohs, ó dr<a dumqi £a
« 4a inic sy*igui, nu'bq ge sa»

tineqi ge s'am'aqhKani ge
n'arige ea n'a damqi 4a itza

d'afzogi n'a Misa.

P. éDi q ge ij y«a Ngo, ibces*

y'asi y«a *Badipaphi d'ama-
di?

R. Nu'a matto r
4a pa 4ne

ngw «ne q ifiúi y*a Basqhua;

« 4a Usi jJBasqliua mi'boeng

'an bite raa'a Ñ#hq Hezu-
crizio, nra daeog Baaqhua,

ha ne 4a n 4a Basqhua Ezpi-

ritu Zanto: an 'oa'yo qhaa,

n*a pa y'a Rei, n 4a boss

M'ahettzi ma f
a Nafaq Hezu-

crizto, ha ne 4an Cdrpu: Qhap
y_o, mi'yqtt *aa bite mn'a

Nahq Hezaerizto, n 4a mi- 'a

m*a Htnuttrauhq Zanta Ma-
ria, ne 4a n6a pa biboes in*a-

heitzl: n'a pa m4a Tahq Zan
Pedro, hi mhe gettiiho y

fia

Domingo n'a qhaya; ha hin

te mi'ra.

P. Ha si q mi4ra y
4a pa 4an

Ébádi 'a nigd.hing ihoesy 4a-

sí y*a 'Badipaphi diana Msa,

¿tete itza aip^phi?

R. Had, m 4a Ta-i, qha y
4a

«baphi zaha: y
5a Nnoehoe hin

nstza diqhap *an tizodi dipop

q qha y 'a 'baphi q.

P. Ha te gen'agetho m 4a ma-
di rcra Meehq Zanta liezia

n 4atzap y
sa ngo y*a Zanto?

R, .
.Ge-.a'agetho inee g'azucbi-

impide; sea algún cuidado

propio, ó algún cuidado de
su prójimo, cuando es claro

ser verdad que por ese apu-
ro se puede dejar la misa,

P. Cuales son las fiestas que
los indios esta'n obligados á

guardar?

R, El primero día de cada

uua de las tres pascuas ; la

pascua del nacimiento de

nuestro Señor Jesucristo, la

pascua florida, y la pascua

del Espíritu Santo: el de ano

nuevo, el día de los Reyes,

el de la Ascension á los cie-

los de nuestro Señor Jesucris-

to, y el del Carpus: la Can-
delaria , la encarnación de

nuestro Señor Jesucristo , la

natividad de nuestra Seüora

ía Virgen sania Maria, y el

día de su asunción á los cíe-

los: el dia de nuestro padre

San Pedro, y todos los do-

mingos del año; y nada mas,

P. Y los demás días de fies*

ta en que no están obliga-

dos los indios á oir misa ,

¿qué, podrán trabajar?

R. Sí, mi Padre, en sus tra-

bajos propios: los españoles

no pueden hacerles fuerza pa*

ra que les trabajen á ellos.

P. Y por que' nuestra amada
Madre la santa Iglesia cele-

bra las fiestas de los pantos?

R. Porque quiere que honre'-



hq Oqhtf qha i*'a ngo q; ha

siuraiwhe g'atzjp-hq y
4a Zan-

to hugua simlrji, hi g'atzq-

dihq d 4aqhap . Oqha tt*a

nzúec'-mbeni n Jangee-hq nu-

'bq Gloria.

P. Ha te n*ageiho si n^áu'nit?

R. Ge dr'angéhya y
Ga ngoya

•g'subenhq 'fl n'a dagcqhi

hiatizi .sac'athoiho, bipattzbq

JVPahettzi; ha g'afziyahq sin

g'amahq gu *« nmssnihq 'a

n'a pehé *fl.

P. Te ihoesm'asihq n'ange *a

n sa » 4yong tt'ete m'a Mehq
Zanta ISezia?

II, G 4í/ccaíf»b
4abq <a m'a Ta-

hq n sa Nqhu«nn 4£b 4
ate, ge

ipatt.z n 4a nzaqi Oqka dt'rec-

-hq m'a qbapi, geititho m'a

hiote «zcrqihq; m'aqha ttzat

*« hosnza Oqha nec-hq di-

padi sfaqhahq: ha hin g*an-

'tzuhq d 4amaa; ge n 4angetho

ttza .m'aqhiMzni, m*aqha t'a-

tho, hin n'atza framaa*

P. Qha m*a indi ihoesm'a&ibq

g'anqhwanhq?

R. M 4ad*an 'ncqqitho tatt

qhaa , ha sim'ane *bq di»

tzahq d 4arzcec-hq '•a d 4ama-
d'ate, ha sim'ane *bq g*a-

«yi(p>hq.

P. Ha si *bq ipadt spiqha

SI
mos á Dios en esas festivi-

dades-, y también que Imi-

temos á 3 03 sanios acá ea

el mundo, y que logremos

que le hagan súplicas á Dios

por nosotros allá en la glo-

: ría.

P. Y por qoe' mas?

R. Para que por medio de

estas fiestas nos acordemos de

la grandísima dalzura y eter-

na luz, que tienen allá en

el cielo, y que deseemos ir

también nosotros' á gozar así

de ese placer.

P. A qué estamos obligados

por el segundo mandamien-

to de nuestra Madre la san»

ta Iglesia?

R. A descubrirle á nuestro pa*

dre el confesor, que tiene el

poder de Dios para damos la

absolución, todos nuestros pe-

cados mortales; aunque muy
solamente Dios y nosotros se»

pamos haberlos cometido: y
no hemos de temer que lo

dirá; porque es muy cierto,

que aunque le maten, no pue-

de decirlo.

P. Cuántas veces estamos obli-

gados á confesarnos?

R. A lo menos una vez cada

año, y también cuando sen*

timos que se nos llega peli-

gro de muerte, y también

cuando hemos de comulgar.

P, Y si* sabe ua cristiano ha-
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áa hioíe ttaoqi 'ne n'a

Griziianu, ha imben 4hq qha

y
4a gua n'a Nqhw«nn 4ab 5

ate,

, ha sira'anehg hábeni hin spi-

qhííaün 'a n'a tlzoqi 4
¿?; ha

d'agotii,- d'a'y&gi; bin d 4a-

m<z<3; ¿tete s 5anho n 4a nqfaaa*

nni spiqha 4bq?

R. Hirm 4a, m'a Ta-i; ge si

m 4an 4 e n 4a ndanhmztz^ hio-

te ttzoqi m 4
a 4ra 4yo idiqha:

ha rzai ihoes n'a si *radg 4
a-

mand gettitho »y
4a hiote ttzo-

qi, ha.sim 4ane hn£ ia m 4a»

*ra*yo spiqha,

P. Te ge inee d 4am«<z ia m 4a

doeng Basqhua, ge d 4age *bq

arin-'yttpi?

R. Inee d 4ama« n*a Basqhua

¿dihanhihia: gage q y
4a pa

q d 4ahmspiag 4ahq, ge d 3age

*bq g'a'ywp-hq 4an Zantizi-

mu Zacramento Ata, tízatt

m'attasi ra 4a anim 4ahq ha

sim'ana ia m'a qha 4yeihq.

P. Te m 4a ttasi m sahioni qha

m'a anim 4ahq scett g
4anrza*

g
4a 4ywp m 4anhohq?

—^ Nu'bq ditzar» 4amqihq ge

dipattzhq *ne r
4a hiote ttzo-

qi, hin g
4an 4y«p-hq motto

*bec 4anqh#anhq: ha nu 4bq
'bate m 4a indi drin 4y#p«hq,

m'an'ns ttza c'adum.qhq ttza

tr'attasqi m 4a anim4ahq ; ha

ttzat'anizoemitho g'ambenihq,

her cometido un pecado mor-
tal , y se acuerda allí á Jos

pies del confesor, y también
se acuerda deque no ha con-

fesado ese pecado; -y lo en-

cubre, lo oculta, no Jo dice;

que' ¿sera* buena la confesión

que hace entonces?

R. No, Padre mió; sino que
otro horrorosísimo pecado

mortal hace de nuevo: y
siempre está obligado á acu-

sarse enteramente de todos

sus pecados mortales, y jun-

tamente de ese nuevo que ha
connetifo.

P. Qué es lo que quiere de-

cir la pascua florida, que es

cuando se ha de coínulgar?

R. Quiere decir la pascua de

resurrección; esos son los dias

que se nos señalan, para que

por entonces recibamos el

santísimo Sacramento del al-

tar, con grande limpieza de

nuestras almas y de nuestros

cuerpos.

P. Qué limpieza es necesaria

en nuestras almas para que

podamos comulgar bien?

R. Cuando sentimos fcn nues-

tra conciencia que tenemos

algún pecado mortal, no he-

mos de comulgar antes de

confesarnos: y cuando comul-

gamos iepetjdas veces, ma-
yor cuidado hemos de poner

en purificar mucho nuestras



ge nu'a d'ayqttí 'bo m'a
hioya anim'ahq gage 'a m'a

Hrawhq Hezucrizto.

P. Ha si'a n'a nttasi m'a P.

qha'ydhq m'ahioni, 'da 'a

ge 'a?

R. Hin g'ate d'attzi, ni d'an R
*ne n'a tzitqi n'a dehe, des-

de made nsai, ó tenga bi-

mqdi bimephi y 'a 'menqha
m'answi.

P. Ha ngw d'aqhuadi d'a- P.

*y«p-hq, te ihoesm'asihq g'a-

qhahq?

R. G'aunn'ab'ahq m'arzaqitho R
y'a qham'amadi «a mn'a Ña-
hq Hezucrizto n'ange *a ma-
ncho n'a mahte spiqhac-hq,

spi'rec-hq n'a maca ngoe ne

Ja n'a maca qhi ne gettitho

*a n'a maca gége qha n'a

n'ywpi : g'aunn'ab'ahq m'a

h/ahq rzai g'apap hq; ha
g«aep-hq 'a n'a maca gra-

zia hing m'aqhahq y'a ttzo-

qi.

P. Te r'a'ba 'a gnindaqi ihoes- P
m'asihq n'ange 'a n'a bebe

idi'bapg'ahq m'a Meehq Zan-

ta Ilezia?

R. Hin g'aízihq q y'a nhin- R
- ni ihag'ag'ahq m'a Meehq
Zanta Ilezia; ha 'neqqitho

g'a'yanihq, ge d'age 'bq nu-

yá bihiusadi.
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almas; y con mucha refieja

hemos de acordarnos, que

quien ha de entrar en nues-

tra pobre alma, es nuestro Se-

fíor Jesucristo.

Y la necesaria limpieza de

nuestro cuerpo, cual es?

. No haber comido d bebi-

do cosa alguna, ni aun una

gotita de agua, desde la me-

dia noche, d desde que co-

menzaron á cantar los gallos

anoche.

Y luego que acabamos de

comulgar, qué debemos ha-

cer?

. Darle muchísimas gracias

á nuestro Señor Jesucristo por

el grande beneficio que nos

ha hecho, dándonos su santa

carne y preciosa sangre , y
todo su divino ser en la co-

munión: hemos de darle nues-

tra palabra de servirle; y le

hemos de pedir su divina

gracia para no pecar mas.

A qué se entiende que es-

tamos obligados por el ayu-

no que nos manda nuestra

Madre la santa Iglesia?

A no comer los manjares

que nos veda nuestra Madre
la santa Iglesia ; y 4 comer

«na sola vez , que debe ser

cuando ya es medio día.
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P. Ha si 'a d'attzi *bq s«i,

hángu *¿f, ha si te ge dr'a-

6ba fa?

R. G 4nap«di ifza d'attzi 6ne

tzisímo ttenttphi, d ttastíei:

ua d'attzi yoho y'a cos 4ang-i:

ua d attzi ttzq y'a qhq , ó

ccani, ditfzi yoho y'a sic hme,

hindi'a picghme; ha hing iha-

g'ag'ahq g*attzihq dehe te'ím-

gu d'anee m'a mqihq.

P. Teoo (a ihoesn 4 asi dibehe?

R. GBttitho q ge ipattz 'ne-

te m'an'ne qhaa, nu 4
i>q hin

gnihfenní, ha hia gripaphi.

P. Ha h'ámbq ge 4bq ihoes»

m'asihq n'a bebe?

R. Nu-q hin gi 4a 4B3dip9phi,

gsttiího y'a bihiuia, ne q

y
4a pa i^ahncep'an hí'anphce

tempoTas, ha nehe geítitho

y'a pa n'a áahehe, nuq y'a

Ddmingd -hihn'a.
,

Y*a 'Badi-

. paphi, hoenU q yoto y'a be-

he sin *a dabehe, ha ne 'a

zúbáo gloria, ha ne 4« n'a

bihinia ttzi Bagqhua rnimí %a

tn'a maca Pceyatehq Hezu-

crizío; hiníe mi 4
ra.

P. Ha si q mi'ra y
4a pa, ¿te>

te itzá d 4
aítzi n 4a ngoe , ge

n 4angeího hing iboesm'asihq

g'abehebq?

R. Y'a Domingo 6dahehe ; ha

ne q y'a behe n'e qhaya ,

P, Y lo que se coma á la no*

che, cuánto ha de ser, y de

qué cosa?

R. Me parece que se puede

beber un tecomatito de ato-

le de aguamiel, d atole blan-

co: d comerse un par de en»

chiladas : d comer unos po-

quitos frijoles, d quelites,

comiendo dos tortillas delga-

das, no memelas: y no se nos

veda beber agua cuanta qui-

siéremos.

P. Quién está obligado á ayu»

nar?

R. Todos los que tienen vein»

te y un afíos, si no están

enfermos, ni trabajan.

P. Y en qué tiempo nos ob!i«

ga el ayuno?

R. Los que no son indios, en

todas las vigilias , y en los

dias que se llaman en cas-

tellano témporas, y también

en todos los dias de la cua*

resma , menos los domingos.

Los indios, solo en los siete

viernes de la cuaresma, y en

el sa'bado de gloria, y en la

vigilia de la pascua del na-

cimiento de nuestro divino

Redentor Jesucristo; nada mas.

P. Y en los demás dias, ¿que

se puede comer carne, por-

que no estamos obligados á

ayunar?

R. En los dominaos de cua-

resma y en los viernes del



m'aqha hing y
(& pa dti'ibehe

hin n'atza d'atfzi n c a ngoe.

Ha yatt'a ge si hing ihoes-

y'asi y'a 'Badipaphi dibe q
y «a bihinia y 'a Zanfo ha ne

q y'a témpora, 'yo sistitzi

n'a ngoe q y'a pa q; ha nn-

*bq teoo d'arzi, d'abadi idi-

qha n 4a hiote ttzoqi.

P. Te d'iqha *a hing ihoes-

n'asi dibehe ge n'agetho hing

ipsttz 'nete m'a'ne qhaya?

R. Pattg'asatn'a qhtf'yei, soett-

g'anrza hin d'ahiembi nu'bq

st'ahioesn'asi.

P. Ha'ge gr'aqhattz m'ahohq
(a n'a tt'cte m'a Meehq Zan-

ta Ilezia, ge di'bapg'ahq g'a-

qhwtt-hq y'a diezmu ha ne-

he y'a primizia?

R. G'aqh«tt-hq ng» rz«i *di-

qhwtt b'q qha n'a hei di-

'bqhq: ha hin g'aunhq *a

hin giho , yatt'a diruc-hq

Oqha hangu gBttitho iqha.

P. Te m'an'ne ihoesm'asihq

g'aqhahq, soetig'anrza g'atzq-

dihq q y'a hiatt'ate mn'a
Ñflhq Hezucrizto?

R. Hin g'aneehq d'arzoen'asi
1a ma mic'ye/hq, nu'a hin

dineehq d'arzoem'asihq: ha
sim'anehe

, g'apadihq hac

gr'aqhattz m'anhohq 6a n'a

n'bqi ha ne 'a n'a 'baphi,

m
año, aunque no son dias de

ayuno , no se puede comer

carne. Y aunque tampoco es-

tán obligados los indios á

ayunar en las vigilias de los

santos ni en las témporas,

tampoco han de comer car-

ne en esos dias, y si algu-

no la come,, sepa que come-

te pecado mortal.

P. Qué ha de hacer el que

no está obligado á ayunar,

porque no tiene veinte y un

años?

R. Imponer i su cuerpo, pa-

ra que así pueda no dificul-

társele cuando ya esté obli-

gado.

P. Como cumpliremos bien el

mandamiento de nuestra Ma-
dre la santa Iglesia, que nos

manda pagar los diezmos y
las primicias?

R. Pagando como se acostum-

bra pagar en el país donde

vivimos: y no hemos de dar

lo malo, pues que nos da" Dios

todo cuanto hay.

P. Qué mas estamos obliga-

dos á hacer, para poder con-

seguir las promesas de nues-

tro Ssnor Jesucristo?

R. No querer que suceda á

nuestros prójimos, lo que no
queremos que suceda á noso-

tros: y también, que sepamos
como hemos de cumplir bien

con el estado y oficio, que
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st'anhíoettzb'asihq; ge n'age-

tho hin n'atza g'aqhattí

m'anhohq, *a hife drin'daqhq

g'aqhahq.

P. Ha iqha mi'ra g'aqhahq

ge hing dineqi qha y'a tt'e»

te st'atqnttzhq?

R. Haa, m'a Ta-í; sin g'a-

qhahq y 'a qham'anhzttqi, ge-

ttitho q y'a indi g'apadihq

ge ihoesma'sihq g'aqhahq.

P. Ha'ge g'rapadihq han'bq

ge'bq ihoesm'asihq g'aqhahq

y'a qha m 4a mhweqi?

R, Gettifho q y'a indi g'apa-

dihq ihoettzg'am'asihq Oqha,
ha hin gn'anhweqitho: ng«
'bq dinuhq 'ne m'a mic'yei-

hq i'bqi d'adw ha hin gi-

psttzi teos db'atzihn'ab'a n'a

Qhaann'ab'ate ; ha ne 'bq

hin gipattzi teoo d'awmi, teco

d'asottzi, teoo d'asan 6a hin

gipadi. Y'a dagbadi M'aqha
d'asahni-i q mi*ra y'a indi

h'an'bq ge'bq ihoettzg'ahq

m'asihq Oqha g'aqhag'ahq

i{, ha hing i
4a nhwgqitho.

B?ni st'asi-j, iratt m'agooho

ij y'a qha m'a nhweqi.

*

hemos tomado á nuestro car-

go; porque no es posible que
lo cumplamos bien, si no en-

tendemos lo que hemos de

hacer.

P. Y hay otras cosas que he-

mos de hacer, que no se es-

presan en los mandamientos

que hemos esplicado?

R. Sí, mi Padre; también he-

mos de practicar las obras de

misericordia, todas las veces

que supie'remos estar obliga-

dos i hacerlas.

P. Como sabremos cuando es«

tamos obligados á practicar

las obras de misericordia?

R. Todas las veces que supié-

remos que á ello nos obliga

Dios, y que no es solo por

compasión: como cuando ve-

mos á un prójimo nuestro,

que se está muriendo, y no

tiene quien le traiga al con-

fesor; y también cuando no

tiene quien le alimente, quien

le levante, quien le ense-

ñe lo que no sabe. Los eru-

ditos sacerdotes te enseñaran

las demás ocasiones en que

Dios nos pone la obligación

de egercitarlas, y que no son

caridades no mas. Acuérdate

que te he dicho
, que son

catorce las obras de miseri-

cordia.
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N'a ntt|nttz¡ y 'a Zacraraento. Declaración de I03 Sacramentos.

P. .Qha q y'a zacraraento m'a

Meehq Zanta ílezia?

R. lyoto.

P. Teoo biunn'ab'a m'a Mee-

hq Zaota ílezia q y'a sa-

cramento q?

R. -. 'An Hezucrizto m'a d«g

Ñahq.

P. Ha ten'angetho binee biqha

q y'a zacramento q oi'a dag

Ñahq Hezucrizto?

R. Ge n'agetho qha pinee bi-

rzogg'ahq 'bq gettitho q y'a

ndtfzuc'anho bukha bq qha

n'a maca tzemmq, soettg'an-

rza qha c'an'masnihq bq q;

ha sin *dirEc«hq bq 'a n'a

maca grazia ge nipunn'ag'a-

hq m'a ttzoqihq; ha sini'a-

nehe q y'a ttzadi dihonhq

gr'an'bq m'anhohq, ha sin

gr'atzhhq q i'a maca

mahte q.

P. Te diqhap m'a anim'ahq

n'a maca
Hitpoehce?

Zacramento n'a

R. N*ahacb'a 'a n'a nasttzo»

qi dr'amihq, rzai nin'youi

*a n'a hmuda n'a qhaqq/ei,

birzog'ag'ahq q 'matto m'a

Tahq Adán ha ne 'an Eba:

ha nu-q n'amípq hing i'bq

y'a crizti'aou, ha biqha y'a

P. Cuántos son los sacramen-

tes de nuestra Madre la san*

ta Iglesia?

R. Siete.

P, Quie'n le dio á nuestra Ma-
dre la santa Iglesia esos sa-

cramentos?

R. Jesucristo nuestro Sefíor.

P. Y por qué quiso instituir

esos sacramentos nuestro Se-

fíor Jesucristo?

R. Porque ahí en ellos quiso

dejarnos todos los admirabi-

lísimos bienes que gand en

su santísima pasión, para que

podamos ahí disfrutar de ellos;

y para, darnos allí su santa

gracia con que nos perdona

nuestros pecados ; y también

sus aucsilios que necesitamos

para vivir bien, y para que

consigamos sus divinos bene-

ficios.

P. Que' les hace a nuestras al-

mas el santo sacramento del

bautismo?

R. Quitarles el pecado origi-

nal con que nacemos* que

siempre anda junto con la

semilla del cuerpo . el cual

nos dejaron nuestros prime-

ros padres Adán y Eva : y
á los que nacen donde no
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ttzoqi nu'bq hin mitzqdi 4a

a'a maca zacramento n 4a Hit-

poehoe, n 4ahacb 4a n*a ttzoqi

dr4araíhq, ha siuVane q ge-

ttitho spiqha.

P. Ha te direohq Oqha qha
n 4a maca zacramento n 4a?

R, Di'rec-hq ia n 4a maca gra*

zia, gegé 4a 4diputti 4a n 4a

nastlzoqi, ha gege 4a idiqha-

c-hq nga i
4a tiqg 4ahq Oqha,

ha sim dm 4amatihq 4a n 4a

te sattg 4athotho. Sim 4an¿he

diunnb 4a m'a anim'ahq q i'a

ndqi hapq n*apoehoe *an ttem»

méi 4an doe4mi ha ne 4an
caridad; scettg4anrza ngu d 4

a-

soo m 4a nphenihq , d 4arza

g
4apap-hq, ha g

4atzqdihq q
i
4a maca hiatt 4ate.

P. Ha ten'angetho ge ithwhw

Hitpoehoe?

P. Ge n 4ageiho 'besm'angetho

ngu biguadi bihitg 4ahq n*a

M'aqha, á d 4age *a d*agége

idirsc-hq n'a zacramento n 4a,

ha d'amaan q i
4a h¿a ge

birzogi 4a mn'a Ñahq He-
zucrizto d'ahma, 4besm 4age«»

tho dipoepg'a m 4a anim 4ahq,

mito mn'a ttzoqi, ha mid y'a

*ya n 4a rzithw.

P. Ha si q m 4a Tahq ha we

q nra Meehq, tete itza di-

hitpaehceg*ahq?

R. D 4age «a d 4agege, nu 4bq
i'bqi d'ada y

4a batzi, gettitho*

hay cristianos, y pecaron an-'

tes de conseguir el santo saS

crameuto del bautismo, le

quita el pecado con que na-
_' cemos, y todos los que hu-

bieren cometido.

P. Y qué nos da Dios en es-

te santo sacramento?

R. Nos di su santísima gra-

cia, con la cual se borra el

pecado original, y con la que
nos hace como hijos de Dios,

y que sea nuestra la vida

sempiterna. También les dá

á nuestras almas los hábitos

de fe, esperanza y caridad;

para que llegando á tener uso

de razón, podamos servirle, y
alcanzar sus santos prometi-

mientos.

P. Y por que' se llama bau-

tismo, ó baño que redime?

R. Porque luego al punto que
acaba de bañarnos el sacer-

dote, ó sea quien fuere el

que nos administra este sa-

cramento, y diciendo las pa-

labras que dejó instituido nues-

tro Señor Jesucristo que se

digan, luego al punto nos li-

berta nuestras almas, que es*

taban en pecado, y en po-
der del demonio.

P. Y nuestros padres, y tam-

bién nuestras madres, qué po-
drán bautizarnos?

R. Sea quien fuere, cuando es<-

tán para morirse las críate-



criztianu ihces'yasi diqha n'a

nhwecb'ate n'a; ha nu 4 bi| bin

diqha, itws n 4a hiote ttzoqi.

P. Ha si
4bq ge gage la n'a

Ta, d ge gffge 'a n'a Me bi-

qha n'a hifpoehoe; tete bigo-

hi idinba'ne?

R. Hin n'acohi: nu'a ge m'a-

hioni tzat'ad'ambri y'a Ta
ba Tie y

4a Me, ge hin di-

*bqi teoo 'nsn'yo itza diung

n'a Zacramento n 4a; ha ga-

ge 'bq itza diqha za.

P. Ha te m'a mqnn'ate ihoes*

n'asi d'amsttz 4a inee diqha

n'a zacramento n'a?

R. Ihoesn'asi d'amsttz 'a n'a

mqnn'ate ipsttz m'a Meehq
Zanta Ilezia.

P. Ha te m'a dehe 'a m'a-

hioni?

R. D'age 6a d'agege; dr'a de-

he n'a rzabi, dr'a qhqttzi,

dr'a poethe: ha hing m'a-

hioni driqhapi, si hing m'a-

hioni d'attqttzb'a n'a is.

P. Ha si'bq te r'a mme n'a

dehe, ó ge hi spriwaattzi,

ha otho n'a dehe s'angutf;

tete itza d'amepg 4ahq?

R. Haa, itza d'amsphi: nu e«
ge mahioni, ge g'amaanhq

q y'a hia ge mirg'ahq m'a
Meehq Zanta Ilezia, ha n'a
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ras , todos los cristianos es»

tan obligados á hacer esta obra

de misericordia; y no hacién-

dola, se cargan con un peca-

do mortal.

P, Y cuando es el padre, 6

la madre quien hizo el bau-

tismo; pues que', quedan he-

chos compsdres?

R. No quedan: lo que es me-
nester que adviertan mucho
los padres y madres es, que

no haya algún otro que pue-

da dar este sacramento; y en-

tonces es cuando pueden ha-

cerlo ellos.

P. Y que' intención debe tener

el que quiere hacer este sa-

cramento?

R. Está obligado á tener la

intención que tiene nuestra

Madre la santa Iglesia.

P. Y qué agua es la que se

necesita?

R. Sea la que fuere; sea agua

de jahuei, sea de pozo, sea

de fuente: y no es necesario

bendecirla, ni es menester

echarla sal.

P. Y cuando está el agua tur-

bia, ó que se le ha mezcla»

do alguna cosa, y no hay
agua clara; qué, ¿podrá ser-

virnos?

R. Sí, puede servir: lo que
es necesario, que digamos las

palabras que nos enseria nues-

tra Madre la Santa Iglesia*
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inqnn'ate g'apattzhq g'aenhq,

nu 4bq ifza d'amepg'ahq '«

n'a dehe '<?, gi'aqhahq n'a

sacramento.

P. Ha 'daq geq y'a hia g'a-

mtfanhq, soettg'anrza dr'aqha

n'a zacrameuto n'a?

R. Gageh y'a: Nugi dihitt-

poeboe-i ani thithu 'an Ta,

ha n« 'an Ttq, ha ne 'an

Espíritu Zanto: Dr'aqhá.

Si hin d'athuttzb'a 4ne hia9

si hin d'athacb'a ni d'an 'ne:

ha d'ahman 'bt{ ttza sqitzos

n'a dehe qha n'a ñasmu n'a

tzibatzi; ha si'bq hin n'atza

d'arzqttbi n'a ñasmu, d'age-

pq d'agege itza d'arzqtbi n'a

tzibatzi; dr'a sqtha, dr'a 'ya,

dr'a gua.

P. Ha m'ahioni d'attqttzb'a n'a

ne n'a w, ha d'athunb'a n'a

thwhw n'a batzi?

R. Hing m'ahioni: qhattb'a

uhmb'a m'a Tahq nubq Ni-

qha, 'bq hin d'adw iqha ttza*

di d'attzittzibi, ha drittun

n'a nhnoya tcngu bd'aqha 6a

bithogi.

P. 'Da'a ge'a n'a zacraaiento

ge ginoepe, n'a tceqes'andi *a

n'a te g'ahiattzi hin dineqi

birec-hq n'a Hittpcehce?

R, Gage 'a ge ithuhu hian-

phce eonfirmazion: ha gage

y la intención que hemos de

tener para decirlas, cuando

podamos servirnos de esa agua,

para que_ hagamos el sacra-

mento.

P. Y cuales son esas palabras

que hemos de decir, para po-

der hacer este sacramento?

R. Son estas: Yo te bautizo

en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu San-

to: Amen.
Y no se les ha de añadir

alguna palabra, ríi se les ha

de quitar ni una: y se han

de decir cuando puntualmen-

te esté cayendo la agua en la

cabeza de la criatura; y cuan-

do no pueda alcanzarle á la

cabeza, donde quiera que pue-

da alcanzar á la criatura; sea

en la espalda, sea en la ma-
no, sea en el pie.

P. Y es necesario echarle sal

en la boca, y ponerle nom-

bre á la criatura?

R. No es menester: que el

padre se lo pondrá allá en

la iglesia, á donde si no se

muere es forzoso llevarla; y
darle la noticia de cómo pa-

só lo sucedido.

P. Que' sacramento es al que

llamas, aumento de la vida

de luz invisible que nos did

el bautismo?

R, Es el que se llama en cas-

tellano confirmación: y es el



*a dircc-hq y<a dag M'a-

qhw , n'ahnoep'a nhwmphoe
Arzobispos, Obispos.

P. Ha te ge n'a'ba a idirec-

-hq Oqha qha n*a sacramen-

to n'a?

R, Direc-hq 'a n'a ttzadiqha

dihonhq gr'aqhwanhq 'an

ttemmei, d'anhioettab'asihq '«

n'a pa bdihitpoehoeg'ahq, qha

y'a hmz' q m'a oohq; m'a-

qha c'apadihq d'ahitfg m'a

tehq, bin ge n'ange 'a g*a-

qoenhq ttemmd.

P. Te direc-hq Oqha qha n'a

sacramento n'a nqhwanni?

R. Direc-hq n'a npunn'abate

q m'a ttzoqihq, gEttitho q
d'attoette ngw jvá bithogi bdin-

•besni *a n'a maca zacramen-

to n'a Hitpoehce, d'age q
d'agege; m'áqha ttzatt i'a

dahm/ttzu q y'a nttzo, ha

ttzatt m'arzaqitho.

P. Te ihoesm'asihq g'atjhahq,

scettg'aurza g'atzqdihq g'a

qhahq 'nc r'a hog'a nqwa-

nni, gr'atzqdihq n'a npun-

nb'ate q m'a ttzoqihq?

R Ihiu q ihoesm'asihq g'a-

qhahq: nu'a mat to,- gapettz-

hq 'ne r'a ndadag'a dttniqi,

gr'anpashq m'a ttzoqihq, ha

g'aunn'ab'ahq Oqha m'a hw-
hq bin maqhahq y'a ttzoqi;

nu'fl n'a nydho, 'rag n'aradn-

thq getritho y'a hiote ttzoqi,

Si

que nos dan ¡os grandes sa-

cerdotes, que se dicen eh cas-

tellano Arzobispos, Obispos.

P. Y qué es lo que nos dá

Dios en este sacramento?

R. Nos dá la fortaleza divina

que necesitamos para confe-

sar la fe, de que nos hici-

mos cargo el día en que fui-

mos bautizados, en presencia

de nuestros enemigos; de mo-
do, que aunque sepamos nos

han de quitar la vida, no por

eso neguemos la fe.

P. Qué ncs dá Dios en el

sacramento de la penitencia?

R. Nos dá el perdón de nues-

tros pecados, de todcs los que

se cometieron después de ha-

ber recibido el santo sacra-

mento del bautismo, sean los

que fueren ; aunque sean

espantosísúnamente feos , y
muchísimos en número.

F. Qué estáraos obligados á

hacer, para poder conseguir

el hacer una buena confesión,

para alcanzar el perdón de

nuestros pecados?

R. Tres son las cosas que es-

tamos obligados á hacer: la

primera, tener un grandísimo

sentimiento con que nos ar-

repintamos de nuestros peca-

dos, y le demos nuestra pa»

labra á Dios de no pecar

mas; la segunda, acusarnos

II
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hin te g

4aqosnihq<, ni d'an

'ub: ha nu'a n'a nh/#, ttza

gettitho m'a mqihq g
$a*ne-

psihq ia di 4bopg 4ahq n 4a

Nqh«£mb 4
ate g

4aqhahq, ha

g
4aqhaítz m 4anho 6

a. Qha
n'ange 4a, scettg 4anrza g'aqha-

hq 'ne r'a hog 4a nqhuanni,

m 4ahioni g
sanb<?nihq tie ga-

tzceinhq, soettg'anrza g
4atinhq

ia n 4a guonda q m'a ttzoqi-

hq g
5adap hq 'am'a Nqhwan-

b 4aiehq. ,;

P. Ha tete iqha m'aqhwani

d'ahu/ n'a mqi, 6a rzui n 4a-

hong 4ne r
4a Nqhw¿2nb 4ate

ttzqng 4anés y
4a qhai?

R. Hinn/a, m 5a Ta-i; ge n 4a»

getho nu4
<a ttza n 4amqnn 4ate

ge ngu 6a diqha, qhat ine-

qíbq sasqineelho diihoc y'a

ttzoqir

P. Nu 4bq girzcehos *an d^m'a-

d4ate, te ihoein'asi diqha 6a

hifig ip3llú ieoo diqhuanm?

R. M'áqha rzai iho3sm 4asiliq,

Mi'bq sti'bqi g
4at#hq, g

4a-

qhahq s
o. ma noho n'a npas-

ítzoqí ge ith¿#hK hzanphoe

Contrizion; rn
4an 4nB ihce3m 4

a-

sihq, nu'bq qhoo n'a M'"a-

qha diqh¿faun'ag 4ahq , tiza

gBttiího m*a mqihq g
4ad'a-

g'adumqhq g
4aqhahq 4a n'a

npssttzoqi 'a.

enteramente de todos los pe-

cados mortales, sin que na-

da neguemos, ni siquiera uno;

y 4a tercera, recibir muy de

corazón lo que el confesor

nos .mande hacer, y cumplir-

lo bien, Por eso , para que

podamos hacer una buena

confesión, es menester acor-

darnos y reflejar, para que

podamos ajusfar la cuenta que

de nuestros pecados le hemos
de dar á nuestro confesor,

P. Y si será cierto que que-

dará consolado, el que siem.*

pre busca un confesor que

despache de presto a' las gen-

tes?

R. No, Padre mío; porque lo

que principalmente intenta el

que así lo Hace, se conoce

que es querer no mas que

pasen sus pecados.

P. Cuando llega el peligro de

la muerte, qué está obligado

á hacer el que no tiene con

quien confesarse?

R. Aunque siempre estamos

obligados, cuando estamos pa-

ra morir, á formar el mayor
arrepentimiento de los peca-

dos que se llama en caste-

llano contrición; mas obliga-

dos estamos, cuando no hay
sacerdote que nos confiese, á
cuidar entrañablemente de for-

mar ese arrepentimiento de

les pecados.
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P. Ha si
6a bimattz r'a men-

thi birzqdi 'a n'a npasttzoqi

'a, ge ngu ia sc'amaa ithw-

hw contrizion, tete d'arzq-

di diponnb'a Oqha gettitho

y'a ttzoqi?

R. Haa, m'a Ta-i, «yo giyo-

bri, d 4age i] d'agege: ha tiza

m'aqhwani d 4amá M'ahettzi,

nu'bq ngw biguadi biqha,

'besm'angetho d'adw.

P. Hápq ge ni'yepr'a n'a qha-

hia n 4a 'ne r
4a ndagag zun-

da boo ngw '•a sc
4amiza?

R. Ge n'agetho hing iqha, 'ne

m'a noho, ni d an 'ne ttzat

m'a' zunda dag'a npasitzoqi,

ngw *a d'amsttz 4ne r'a criz-

tianu nu'bq idinpes y
4a ttzo-

qi ge n'angege zaha 'a n 4a

dagzunda gege Oqhfif, ha si-

m'anehe ge m'an'ne 4dimadi

hin d'age q hangu gettitho

iqha: ha gage '« ipattzn 4a qha*

hia n'a. Sim'anehe, ge n'ange-

tho sin dicott 4bo n'a qhahia

n*a <a n'a hia driunn'ab'ahq

Oqha hin m'aqhahq y'a ttzo-

qi, ha g
4anqhw¿mhq ngu ihoes-

m'asihq; ha sim'ane 'a n 4a

hog 4a ndoemi ihoesm 4asihq

g'apattzhq dipunn'#g*ahq 0-

qhfl m'a ttzoqihq; hin ge

n 4angetho hi st'aqhahq s4a-

nho, ge n'ange (a n'a maca

P. Y el que tiene fe dicha

de alcanzar ese arrepentimien-

to de los pecados, que según

has dicho se llama contri-

ción, qué conseguirá que le

perdone Dios todos sus pe-

cados?

R. Sí, Padre mió, no lo du-

des, sean los que fueren : y
ciertamente se irá al cielo,

si luego que acaba de for-

marlo, luego al punto mu-
riere.

P. De donde le viene á esta

oración una tan admirable

virtud como esa que has di-

cho?

R. Porque no hay, ni un jnas

grande, ni un mas admirable

arrepentimiento de los peca-

dos, como el que tendrá un

cristiaco cuando se arrepien-

ta de sus culpas por ser el

mismo que es el admirabilí-

simo ser de Dios, y también

porque le ama mas que á to-

das cuantas cosas hay: y es-

to es lo que tiene esta ora-

ción. Así mismo, porque se

contiene también en esta ora-

ción la palabra que le damos

á Dios de no pecar mas, y
de confesarnos según estamos

" obligados; y también la bue-

na esperanza que somos obli-

gados á tener de que nos

perdonará Dios nuestros pe-

cados; no por alguna cosa
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Qhí mn'a Nahti Hezucrizto
n 4

a maca rab Ttq, bitze-

ro'hq, bdipontti ha bida n'a-

ngec-hq.

P. Ha iqha ni*an 4ne n 4a npá3 <

ttzoqi hing ipetíz n 4a ttzadi

ípatta n'a st'amanhq?

R. Eaa, m 4a Ta i; ha n'ah-
nosp'a nhiíinphoe Atrizion.

P. Maa *da *a ge 'a; ha te

m'an'tie ipattz % st 4am«nhq,
ge hing ipettz n 4a?

R. Nun 4a n 4a npasttzoqi n'a

gage <a n'a dwmqí dr 4an 4an-
pashq y

4a ttzoqi, n'angelhp

ditzdhq g
4atwhq ha g'amáhq

'ya nida; ha 4uendi ge n'a-

ngetho dribicechq *an gra-

zia d'a 4badihq n*ange y
4a

ttzoqi; ha drihipec hq 'an

Gloria g
4a 4badihq n 4ange q:

ha sin dipic hq m 4a ttzoqi-

hi\ 9 há qhaa*anoe 'a driun-

nb 4ahq Qqha m*a h/ahq g
4a-

nqhwanhq. liin n 4anqhabq ia
;»'a ndadag hog dwmqi dr4a-

npashq m'a tizoqíhq, ith«h«

Cootrizion; ge n 4angetho hin

diqhap m 4a tu «a d'arzoe-

tn 4asihq, hoenza Oqha ihan-

... di.

P. Ha itzq n 4a ttzadi n^a npss-

ttzoqí na, ithwhw atrizion,

gr*atzqdihq *an grazia?

buena que ha'yamos hecha,
sino por la preciosa Sangre
de nuestro Seóxr Jesucristo

su divino único Hijo, que
padeció j fué cruciíicado / y
muerto por nosotros.

P. Y hay otro arrepentimien»

to de los pecados, que no ten-

ga h virtud que tiene este

que liemos dicho?

R. §í, mi Padre; y se llama
en castellano atrición.

P. Di que cosa es; y qué mas
tiene el que ya hemos dicho,

que no lo tenga este?

R. Este arrepentimiento de los

pecados es el dolor con que
nos arrepentimos de los pe-
cados, porque tememos el mo-
rirnos é irnos á los infiernos;

y á veces porque nos da' lás-

tima la gracia que perdemos
por los pecados; y nos dá
lástima la gloria que hemos
de perder por ellos: y así nos

espantamos de nuestros peca-

dos 5 y por eso le da'mes á
Dios nuestra palabra de cou-

.Cesarnos. No sucede así en el

grandísimo escelente dolor con
que nos arrepentimos de nues-
tros pecados, llamado contri-

ción; porque ese no hace ca-

so de lo que nos sucederá,

solamente mira á Dios.

P. Y alcanza la virtud de es-

te arrepentimiento, llamado

atrición, para que consigamos

la gracia?



JR.. Hinn'a ra'a Ta-Í: nu'a ge

jpattzi, ge m'ahdgisho n'a-

phesc-hq gr'atzqhq nu'bq

g'snqhMiinnfiq.

P. Ha si bq ge hoendr'a n'a

npssítzoqí n'a bimattz *ne

r
4a criztianu, ha hiu birzq

n'a nqhaanni, bid«tho; ¿ha-

pq d'ain'a 6a n'a aniina?

R. D'amá y'a nida, otho 'ne

r'a 'y<?thi: ha qha n'age 'a

ttza liedi i, qhatt'a gr'aqha

•¿a n'a ndodag pasttzoqi ithw*

hi* con'rizion, soettg'anrza gi-

tzqdi 'bq scritw.

R. No, mi Padre: lo que tie-

ne es, que nos ayuda muy
bien para conseguirla cuando

nos confesemos.

P. Y cuando un cristiano te-

niendo solamente este arrepen-

timiento de sus pecados, y
no alcanzando confesión , se

muere asi no mas; ¿adonde

irá su alma?

R. Irá á los infiernos, sin re*

medio alguno: y por eso te

encargo mucho que egercitei

frecuentemente el grandísimo

arrepentimiento de los peca-

dos llamado contrición, para

que puedas conseguirlo cuan»

do mueras.

Ku'a ds8 maca sacramento n'a El santo sacramento de la co«

n'ywpi yá d'atqnttzi i: qha n'a- munion ya te lo declaré: por

nge 'a dithogi g'atqnttz na fío- eso paso á esplicar la estrema

ttzqhapqhdttzL santa unción.

P. Te direc hq Oqha qha n'a

maca zacramento n'a fíattz-

qhap qhóttzi?

R, Direc-hq 'ni? r'a hog mq-
n'ate gí'a'nepsihq 'a n'a da

direc hq , ha sin ipheschq
g'apattzhq 'ne r'a hog *c|oe-

mi g'anuhq Oqha, ha ne q
y'a ttzadi ihong m'a anim'a-

hq 'a n'a dra 'a, soetfg'anrza

hin d'arzobq qha y'a <wdi

n'a rzitha.

P. Te m'an'n«?

R. Sim'anche, n'ahag'ag'ahq

P. Qué nos dá Dios en el san*

to sacramento de la estrema

santa unción?

R. Nos dá una buena inten-

cion para recibir la muerte

que nos diere, y también nos

ayuda i tener una buena es-

peranza de ver á Dios, y
las fuerzas que necesitan nues-

tras almas en aquella hora

para que puedan no caer es
los lazos del demonio.

P. Qué mas?

R. Asimismo, nos quita las



q y
4a hiáqi ha ne q y

4a lime*

pía n'atzocb'a y
4a ttssaqi m $a

aninrahq gí¿ aVazqdihq n'a

npünnb'aíe: ha sin n saunnb 4a

m'a qha 4yeihq n 4a nrzáqi,

nu*bq d 4anee Oqha dihmie»

•hq m'a nqha m'a'ipa gr 4a-

pap-hq.

P. Te diunn 4ab 4a Oqha qha

n 4a maca zacraaiento n'a Ma«
qhab'ate q n 4apattz n'a men-

thi dimasni ia(

R. Idiunnb'a ngrázia diqhattz

m'anho q y
4a 'haphi y'a ndu*

ttzi-ui ia n 4a dag'anzu *a.

P. Ha ten'angetho birzog 4ag <
a-

hq Oqha n 4a maca sacra-

mento n4a?

R. Ge n4agetho binee din 4bq

cua 4siinhei teoo direc-hq q
mi4 ra ya zacramento; dio-

phrezerbi 4a mn 4a Nahq He-

zucrizío qha n 4a Misa n 4an-

ge q gettitho i'a criztianu;

ha d*asatb 4a nqhah/a gettitho

m 4ammunttzi y
4a iemmeite,

d 4age q d'agege.

P. Te diun Oqha qha n 4a ma-
ca sacramento n 4a nthattb 4a-

te gsttitho q dinthati?

R. Idiunn4ab4a ngrazia scct-

g'anrza drqhattz m'anho gs-

ttitho 4a ihoesy'ási diqha, ha

d 4arza ditede q y'a batzi nga

di'bpp Oqha , scetg'anrza

d'a4bap m*anho.

manchas y las señales qué
dejan los pecados en nuestra

alma, así como conseguimos

el perdón: y también le da*

á nuestros cuerpos la salud,

cuando quiere Dios prestar-'

nos algunos dias mas para

que le sirvamos.

P. Qué les da Dios en el san-

to sacramento del sacerdocio

á los que tienen la dicha de

recibirlo?

R. Les dá gracia para cum-
plir bien los ministerios de

los cargos de su alta digni-

dad.

P. ¥ por que' nos dejo Dios

este santo sacramento?

R. Porque quiso que hubiera

aquí en el mundo quien nos

diese los demás sacramentos;

quien le ofreciese í nuestro

Señor Jesucristo en la misa

por todos los cristianos; y
quien le hiciese oración por

toda la congregación de los

fieles cualesquiera que sean.

P. Qué dá Dios en el santo

sacramento del matrimonio á

todos los que se casan?

R. Les dá gracia para poder

cumplir bien todo aquello

que están obligados á hacer,

y que puedan ciiar sus hi-

jos como Dios les manda, i

fin de que le sirvan debida-

í mente.



P. Te ge n'a'bo sa n ffa zacra-

mento n*a nth<2ttb £ate?

R. ^Ne n'a zacrainenío, ha'pq

n'a n'ycehoe ha nehe ii
s
a

ibÁia
idiunng'a nhia xm'x r3thq di-

'bqi,hing 4an 'nsndi dinswni, ha

din bq m'anho: n*a N'yoehos,

hin d'aha m'an'na n &a 'ba-

hía: ha n'a 'Bahiff, si hin

cT'aba m'an'ne n'a n'ycehoe.

P. Qué cosa es. el sacramen-

to del matrimonio?

R. Un sacramento, en que el

hombre y la muger se dan

palabra de vivir siempre jun-

tos en „uno, sin separarse ja-

más, y de vivir bien: el hom-
bre, de no conocer a' alguna

otra muger; y la muger, de

no conocer á algún otro hom-
bre.

§. VIL

P. Te mi* ra y.-'á qhap'a nphe-

ttzi iqha, scetg'aiir&a g'atzq-

dihq n'a npunnb'ate m'a tizo-

qíhq?

R. Igqto, n'ahnoep'a nhúzn-

phoe sacraméntale, ge nipun-

n'ag'ahq ya tzi dangu ttzo-

qi.

P. Ha 'da q ge q?

R, sAn matfd, g'anu m'anho»

hq Misa.

'An'an ydho, g¿ígeh n'a

hog 'ywpi.

'An'an hiu, n'attoedé zá-

hnb'ate.

'An'an gooho, n'a qhapi

n'aattz y 'a dag M'aqha.
'An'an cqtta, ge n'angetho

d'azadi 'an Ta'ahe.

'An'a 'rato, ge n'angetho

d'azadi 6a n'a q había, iVm-

bq g'amqdi: Nugi dr'attzocte.

'An'an yoto, n'anmasni

qhap déhe.

P. Qué otras ayudas espiri-

tuales hay, para poder con-

seguir el perdón de nuestros

pecados?

R. Nueve, llamadas en caste-

llano sacramentales, con las

que se nos perdonan los pe-

cados veniales.

P. Y cuales son?

R. La primera, oir misa con
devoción.

(

La segunda, comulgar dig-»

ñámente.

la tercera, oír la palabra
de Dios.

La cuarta, la bendición

episcopal.

La quinta
, por rezar el

; Padre nuestro.

La «esta, por rezar la ora-

ción, que se dice comenzan-
do: yo pecador.

La séptima, recibir agua
bendita»
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*An ean hiato, d'attzi qhap

thwhme.

'Au'an gqto, n'a npqslt

tija.

Rzai ra
íahionig'aqha ra'an-

tzoemihq q st'amanhq , ha

g'ánpdshq m sa ttzoqihq.

P. Te r'a'ba q tfahnosp'a nhza-

nphoe, indulgencias, jubileos,

días, y cuarentenas de per-

don?

R. I'a npunnb'ate q y'a tze-

m'bq dindup'atehq n*age q
m 4 a ttzoqíhq.

P. Teoo drrec hq y'a npunn-

*ab'ate ya?

R. M'a Hm«hq Hezucrizío

bdi'yehe 'a nin'a sy¿ 'a a'a

Npoeteui m 4a dag Na Táhq
n'a Pontifize Romano, gage

*a spidapi q ttza m'ahuzun-

da y'a qhap moti 'a nin'a

maca Níqha.

P. Ha siyá i'a npunnb'ateyaf

ua ge 'reigufho?

R. Hínn'a: ge n'agetho nu'a

n'ahnoep 6an h/anphce indul-

gencia plénariá, ge éa nsa

npunn'ab'ate gettitho m'a-

mnnttzi n 4a dóp'ate *á n'a

tzembq dituhq n'age q y*a

ttziqi st'aqhahq: ha si m'a-

ógutho {a ithahn jubileo.

N¿ra ge m'an'ne ipettz n'a

jubileo, ge itza d'altec-hq m'a

qhapi, m áqha ttza ti'a da*

La octava, comer pan ben-

dito.

La novena, el golpe de pe-

chos.

Siempre es menester que

haga'mos con refleja esas co-

sas que hemos dicho, y ar-

repentimos de nuestros peca-

dos.

P. Qué cosas son las que se

dicen en castellano, indulgen-

cias, jubileos, dias, y cuaren-

tenas de perdón?

R. Perdones de penas debidas

por nuestras culpas.

P. Quién nos dá estos per-

dones?

R. Nuestro Sefíor Jesucristo,

por maoo de su Vicario nues-

tro supremo Padre el Roma-
ne

r
Pontífice, á quien tiene

entregados los admirabilísi-

mos tesoros de su santa Igle-

sia.

P. Y estos perdones, son por

ventura unos mismos?

R. No: porque la que se lla-

ma en castellano indulgencia

plenaria, es el perdón de to-

da junta la deuda de la pe-

ña que debemos por los

pecados qué hemos co-

metido: y lo mismo es el

que se llama jubileo. Lo
que tiene irías el jubi-

leo , es poder ser absueltos

de atroces horrorosos peca-



m'anttzo dtfg
4ahmit3U y'a

ttzoqi 8t
(aqhahi{; ha si m 4a-

v.ehe dipunngg'ahq, ó ge di*

padi ii'a Nqhwannirate, q y
4a

húztt'ate si'an&ib'ahq Oqha,
ó m'a Hrnzisjihq Zanfa Ma-
ria, 4 y% Zanto, Nuq nai'ra,

ty'ahnoep 'an h/anphoe indul-

,genzias parciales, 4
iib ngun

*DB rzai n 4amíí qha q y
4a

pa 6 qha q y
4a npunnb 4ate

ditahahq, ha sira'anehe te g
4a-

ijhahq gr'atahahq.

?, Ha te. n'ap9pg 4ahq q y
4a

indulgencia, ha ne q y'a ju-

bileo?

1. 6í/ge q gr'aecotthq g
8a-

¡hogihq q y
4a tzemb 4

q ge

ipattzi g
4alhogihq M'ahuis»

hni, nu 4bq sgi 4at«hq, n 4ange

q y
4 a ítzoqí d'aqhahq gua

'simhei.

t¿ Nüq hin giho nu 4bq n 4a-

tw 5 ha 4besm 4angetho n'apa

y
4a nidw?

L "Hafl, ro«a Ta-i.

fl Ha si q m'aho nu'bq n'a

\u y
4a qhi'yd, 'besm'ange-

tho ri
4
¿?pa M'ahettzi?

| Nu'bq biqhattz m'auho
gBííitho *a n 4a tzBm 4bq rani*

ndup'ate n'ange q y
4a ttzoqi

biqha nuyá hin miíw, m'¿z-

qhw¿mtho u'apa M'ahettzí;

ha nubq hin n 4aqh«tti g
4a-

ttitho 4a n a ndup 4ate '¿,

B 4apa M'ahaisni qhapr'aqhwt
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dos, que hubiéremos cometi-

do; y también ser dispensa-

dos, d conmutados por el con-

fesor en otra cosa, los votos

ó promesas hechas á Dios ,

ó* á nuestra Señora la- Virgen

santa María, ó á los santos.

Las demás, llamadas en cas-

tellano indulgencias parciales,

una y cada una de ellas es-

presa cuantos son los días ó
perdones que ganamos, y tam-

bién lo que hemos dé hacer

para ganarlos.

P. Y para qué nos sirven las

indulgencias y los jubileos?

R. Esas son con las que nos

zafamos ó escapamos de pa-

sar los tormentos que tene-

mos de sufrir en el Purga-

torio, después de muertos,

por las culpas cometidas aquí

en el mundo.

P. Los malos cuando se mue-
ren, se van luego al punto á

los infiernos?

R. Sí, Padre «lio.

P. Y los buenos cuando mué»
ren sus cuerpos, luego al pun-

to se van al cielo?

R. Si cumplieron bien toda la

penitencia que debían por los

pecados que cometieron an-
* tes que se murieran, derecha-

mente se van al cielo; mas
si no pagaron toda esa deu-
da , se van al purgatorio á

pagarla allí, y después se van

£OT
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9°
bq , ha mspha n'apa Ma-
hettai.

P. Ha iíza g
4apheshq q y

ea

tzíbioya anim'a britssoi'bq

M ¿ahíí/shn!, soetganrza d 4a-

rzqdi d'aboenbq, ha d sabces

M-aheíízi?

R. Ha¿z, itza g'aphsshq: g
4
a«

bahehq, g'asadihq, g'anrim-

sahq, ha g
4aqhahq geííitho

*a m'aho d 4arza d 4arzqdi q
m'a hioya ttzadihq; ha gatíi-

tho g
sapettb 4ahq y

4a si: g'a-

pcephq y
4a Buna; g

4ai]hahq

n 4a nthoai g'atahahq y
4a gra-

zia, y
4a induígenzia, y

4a ju-

bileo; ha sin g
4apettb 4ahq

y
4a si.

P. Hac r'ata^ahq y*a induí-

genzia, ha ne y
4a jubileo,

nu 4bq díneehq dim 4a m 4a

sihq?

R, Nu^ 4íü3tto, m 5ahioni g
4a»

pattzhq ía n*a maca grazia

Oqha; ha qha n 4age 6a g
4an-

qhuann m 6anhohq, ó g'apa-

ttzhq 4ne tízam 4aqh##ni n 4a

' ndadag pastízoqi: ha nu 4a n4an

3>oho, g'aqhahq hángu getti-

tho ia bimang n 4a d«g Ña
Ta n 4a Pontífice Romano
driqha, nuyá misoc q y

4a

jipunn^b^te q. Ha hin ge,

D 4ange 4bq g
4aqhahq n sa ntho-

rii g'-atahahq q y
4a npunn 4

fl-

b'aíe q, ge sin g'anhiotthq,

ha hin g
4atzEin 4bqhq n*ange

q m*a ttzoqíhq.

al cielo.

P. Y es posible que ayudemos

á Jas pobrecitas almas que

padecen en el Purgatorio, pa-

ra <|ue puedan conseguir sa-

lir de alh', y subir al cielo?

R. Sí podemos ayudarlas: ayu-

nare'mos, rezaremos, oiremos

misa, y haremos todo lo bue-

no á que puedan llegar núes»

tras pobres fuerzas; y todo

se lo aplicaremos: les saca°

remos bulas; haremos la di-

ligencia para ganar las gra-

cias, los jubileos; y también

se lo aplicaremos,

P. Como ganaremos las indul-

gencias y los jubileos, cuan-

do queremos se nos apliquen

á nosotros?

R. Lo primero, es necesario

que tengamos la santa gracia

de Dios; y por eso nos he-

mos de confesar bien, ó ha-

bernos de tener un muy ver-

dadero grandísimo arrepenti-

miento de nuestros pecados:

y lo segundo, hemos de ha*

cer todo cuanto el sanio Pa-

dre el Romano Pontífice dijo

que se hiciera, cuando con-

cedió esos perdones. Mas no,

porque hagamos la diligencia

para ganar esas, indulgencíaseos

engañemos, y dejemos de ha-

cer penitencia por nuestros

pecados.



P. Ha si
5bq ge dinee g'ata-

hfíhq q, ge dim 4a y
sa si y 'a

tzihioya anim sa bi 4bq M'a-

hw/shni, te si» g'aqhahq?

R. Sin g'aqhahq gnititho q
s'aarzsbg^hq *<r tiza rn

4a

qhapi Va dflg Ñfl Tahq n 4a

Pontifize Rom'ano: nu'a ge

iqha, ge in*aqha tiízosm'asi-

hq 4
£i n*a d«g «yanthi gri-

6bqí íízoqihq, tzai itaha q
i/a npunn fi

í3b
6ate q y'a anim'a;

n 8angetho ipattz 4¿m grazia,

ge rzai ni'ahioni dittzqdi q.

9 1

P. Y cuando queramos ganar-

las, para que se apliquen á

las pobrecitas almas que es-

tán en el Purgatorio, qué te-

nemos de hacer?

R. También hemos de hacer

todas aquellas cosas que nos

haya ordenado nuestro santí-

simo Padre el Romano Pon-

tífice : lo que hay es, que

aunque nos aconteciera la

grandísima desdicha de estar

en pecado, siempre ganan esos

perdones las ánimas; porque

están en gracia , que es lo

que siempre es necesario pa-

ra conseguirlos. -

N4a qhahífl itharm hwnphoe La oración que en castellano se

Bendito. dice bendito.

Rzai d'annoen m'anzu {an Zan-

tizimu Zacramento Ata; ha sim-

«ane 'a ttza m 5attasi nih¿«-

m'ate m 4a Hinwttfswhq rzai i-

hmwtetho Zanta Maria, ge pq
qha y

4a zuc-hiáttzi
4
_an grazia

bimattz n 4a raqdi 'a ni maca

gége; ge n fcangetho binee Oqha

dr 4a Me, ha dm 4a Haecmcste-

hq. Dr 4aqha, Hezu.

Por siempre sea loado el San-

tísimo Sacramento del Altar; y
también el purísimo aliento de

vida de nuestra Sefíora la Vir-

gen Santa María, que en las

admirables luces de la gracia

tuvo el principio de su bendi-

to ser; porque quiso Dios que

fuera Madre suya, y abogada

nuestia. Amen, Jesús.
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ConsUio, manibuS) viva turn voce Magistri,

Ingenio vires addere, stulte^ vales.

Ferrum splendidius manuum quasi redditur usuy

Et studium nobis omne peregit opus.
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A d al, preposición que se an-

tepone á los nombres: N'a,

r*a. Se lo dijeron á Antonio,

y también al Fiscal: Bisiphi

n'a Ando, ha ne r
4a Bisca.

A, cuando significa el lugar en

que sucede alguna cosa: Qha.

A la derecha, y á la izquier-

da: Qha n 4a nyoi, sim'ane

qha n'a ngágct.

A, cuando significa el tiempo

de egecutar la acción: Nu'bq,
«bq. A la madrugada: Nu'bq
dimq dinhiattzi, 'b*} stiswdi-

.< tho. Ven á la madrugada:

*Yeh 4bq stiswditho. A la no-

che: *Bq nswí, ninswí. Ven
acá á la noche: B*aefi cua
4bq stinstti. A la tarde: Ni-

nde', rinde, 'bq stindé.

Abajo: Nqhatí, ngeíí, rigetí.

Tantito mas abajo: Ttzq ri-

getí.

Abajo en el suelo: Nhsi, y
sa-

hei: in
4
a 4dqi.

Abalanzarse: Guattzi. Se le aba-

lanzo: Bignattzbí.

Abandonar: Hagi, hiagi, hin

d 4
aqhap«fl ra 4a zu.

Abanico: Nhmaqi, 'baítzi.

Abarcar ó ceñir con los brazos:

Cattzi, p. gííttzi; hqphi, pa-

tzi.

Abeja: Zethu, zephL Abeja prie»

ta ¡ 'Bozphf. Otra matizada

de amarillo: Palzeph/, Otras

muy chiquitas, que hacen ce-

ra de campeche: Ta'tza.

Abejón: Hangu*

Aberrugado; da : Qhahní. Cara

aberrugada: Ganghmf, ganz-

hm¿.

Abeto, ú Oyameí, árbol: Ba-

nsu.

Abierto, ta: iízo-qi.

Ablandar: Tw-mi. Ablanda la

masa: Ta-m n*a qhqns. No
la ablandes: 4Yo grita mi.

Abofetear: Pattbi, patti, patth-

m?V panttne, phoenttne, ccán-

ttne.

Abogado, da: Haecmeste, mes-
tehia.

,.

Abogar: Phash/a, bwec'anphaste.

Abollar, se: Qqinqi, bqntti.

Abonar, encareciendo: Etzi. Lo
abonó: BiyetzL

Aborrece^: jjhtza, qditza, ¿A
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quie'n aborreces tu? Too griqn-

tza ge?

Aborrecimiento: Nttqh-tza.

Abortar: 'Yesqi.

Aborto: Nyesqi.

Abotargarse: Dri 4bim?.

Abrasado, da: Neuasigi.

Abrasar, quemar: Tzatti.

Abrasarse , en una quemazón :

B''a-tt!, huasqi.

Abrasarse de calor: Nd«pa. Ya
me abraso, ó me muero de

calor: Ya scr 4aiz¿ r
4a pa. Ya

se abrasa de calor: Ya st
4a-

du r
4
a' pa.

Abrazar: Hqpbi, hiqphi.

-Abrazo: Nhiqphi, nthqphi, thq-

te.

Abrevadero: Tziíhe.

Abrevar, dar de beber al gana-

do: Tziti. Anda dale agua á

mi caballo : Ba tziti m'a

pháni.

Abreviar , ó acelerar : Gwtt'a.

Abrevia hombre , no te tar-

des: GutVa njoeh, 6yo d'a-

ya '&.

Abril: Nu'¿i Gangocho rzana,

ábri.

Abrir : So-qi. Abrir la boca :

Yac r'a ne. Abrir la mano:

Tqnge r
4a *y3, tqng i

4a aa-

ha. Abrir los ojos: Nqttz i
fa

dá. Abrirse llaga d tumor:

Sot tí; phege,

Abrochar: Cot ti, nemi, tuUzi.

Abrojo, plañía semejante al car-

don
s
aunque mucho mas cor-

ta y espinosa: Peinmni.

Abrumar, ó agoviar: To-mi.

Absolver: -jjnttz m'a qhopi, tta-

nttz qbapi.

Abuela: Tzu, Chucha.

Abuelo: Sihta.

Aburrir d enfadar: Paphí. Se

aburrid: Bimaphi.

Acá: Nugria. Acá es: Gehcua,

gogehcua.

Acabalar: Rzúete, qhuati. Ya se^

lo acabald: Ya briqhuatbi.

Acabar: Qhuadi, p. guadi; qhua-

ti. Acaba de ¿rse : Qha mi-

pa. Acabas de venir? Qha
giehe? Ahora acabo de venir

aquí: Qha ndieh cua 'bia.
»

Acabarse, el dinero, comida, &c.

Tege, nattzi. Ya se acabo:

Ya br'aíhege. No quiere aca-

barse: Hing inee gr'atege.

Acaecer, acontecer: Rzai, qha.

Me acaecid , d me sucedió :

Biqha 6a m'a si, bie ia m 4a

si, birzoe *a m'a si.

Acaecimiento, d suceso : Nrzai.

Acahuale, planta: Sotto.

Acallar: Seeqe.

Acámbaro, Pueb. M'aw'adá.

Acambay, P. Ccarza.

Acapuíco, P. 'Anbosqi.

Acariciar: Hotti, hohmí.

Acarrear: Theni.

Acarrear agua: 4Yai, Rtt 'an de»

he. Ve por agua: Pa 'yai.

Acaso, adv. Uage, síguage', si-

ge-

Acaso, accidentalmente: Hia too



thambri, hin ÉangM c'ahiii

m'a mqi.

Acayuca, P. Siíhi.

Acebnche: Tqnrza.

Acechar: Cattzi, iehqi.

Acedarse: Isqi.

Acedía: feti
san mqi.

Acelerar: Zosntho, soeni, núngi.

Acepilladuras, virutas de la ma-

dera: Ñas'ac'arza, fíasigi.

Acepillar: ^ttzi, qhottzi, gottzi»

Acequia: 'Ytfnthe, ttzibuanthe.

Acercar , y acercarse : Cuatti,

thattzi, thastti. Acércate aquí:

thastt gua. Acércate allí: tha-

stt bq.

Acerbo, áspero al gusto , entre

agrio y amargo: Nhagai. Es»

tá a'spero: Sinhiagui.

Acertar: ^tti, rzattzi.

Aceyte; Á'zete, nrzic m'acqhi,

nrzicrza.
t

Aceytuna;, Azetuña, rzicdoengtzi.

Acezar: Tihia.

Achacar, imputar: Qhooni, ccoh»

ni. Me achaco: ' Biqhoon gi.

No se lo achaques: 'Yo gi-

qhooní, 'yo giqhoonbi.

Achicar: Tziqi, ttqqi.

Achotepec, S. Lorenzo, Pueblo

de la Sierra: M'adaspo.

Acobardarse: Ttzu, rzw.

Acoceador, ra: 'Dicc'ate.

Acocear: Net ti, ttzqi.

Acocote, calabacino hueco y lar-

go: 'Miphí, thzgsí.

Acometer ó embestir: Dehqi,

phqti, tqmi,
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Acomodar, ajuslar las cesas: Ho-

qi, hdgi.

Acomodar-, dar empleo ií ocu-

pación á alguno: Unn'a 'ba*

phi.

Acompañar, estar con otro: sBq»

be.

Accmpafíar, ir ó andar con al-

gunos Nyooui, iijoobe. An-

da, acompáñalo: Ba nyoo-ui.

Acongojado, da. It«. r'a mqi.

Acongojarse : Tw r'a mqi. Es-

toy muy acongojado: Nttzadi

tá m'a iuqi. No te acongo-

jes;
4Yo áhu ri mqi.

Aconsejar, para lo bueno: Uanb
i'a hogqhz'a, metzbote.

Aconsejar, para lo malo : jjtti.

Le aconsejó mal: Biqt m'a-

nttzo. Me aconsejo; Biqtt gi.

Acordarse: Nbenz.

Acorrucar , se : Mpanttzi , dri-

mungi. Está acorrucado: Din-

tzomi.

Acortar: Tíz/qi. Acorta los es-

tribos: IWqi y
sa nthinth¿.

Acostado , da : Bani. Allí está

acostado: Bandrí, ibani.

Acostar: Cai. Anda, acue'stalo

para que duerma: Ba cai d'a-

ñaha.

Acostarse: Osi, banni. Acuéstate

allí: Banpq. Está acostado:

S'ayoi: Acuéstate allí; si es

en el suelo: Ban 'bq, si es

en alto: 'Yos pq.
Acostumbrar, se: Nrzai, tzw
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p'anya. Ya está acostumbrado

tü cuerpo al trabajo: Ya s
4a-

mzan úqha4 r'a bophi.

Acrecentar, ó aumentar: Sandi.

Acto, ó hecho: Qfi3, tfcette.

Actopam, P, Mía'yífttM.

Acúleo, P. Dampho.
Acuñar, afianzando: Ttz'a-ti, dq-

ti, heqi. - Acúñale un palito:

Tfz'a-íi Éns r'a tízi rza,

Acusación: Hmann'ate, 'hman-

*bñ

Acusador: Mtínnb'aie, ucaste»

Acusar: Mami, manhu No lo

acuses; «Yo giznanhl.

Acusar en juicio: Catzi.

Adelantarse, tomar Ja delantera:

'BíÜo. Se adelanto': Bimatto.

No te adelantes, no te ale-

jes: 'Yo griqhoni.

Adelante, mas alia: Nqhontbq,

rfqhonbq.

Adelgazar: Tímj'i^ tízqtti.

Ademador: Yqf'a'rza.

Ademar: Yxjtá-a y'a rza.

Además: Si tr.'.i'n-s,

Adentro : Nlro. Entra adentro :

Cqt'anbo.

Aderezar: Hogi.-

Adivinanza: Dogi p#di.

Adivinar: J\
T
d¿>qi.

Adivino* na. 'Dac'ate-, h&di* nun-

he.

Admirable: Nzand», inste.

Admirablemente: Nz»udeiha*

Admirar: Qha nV'a nzwide.

Admirarse: Yoe. No te admires:

'Yo grivee.

MK~4

Adobe: Thqthd, Ccohei.

Adolorido, da: S*an q.

Adonde? Hapq? tepq? habq?

Adonde vas? Voy i h pla-

za: Habq grima? drama tt?i.

Adoración: Hn¿z.

Adorar- Zucrzongua. Anda ado*

ra: Ba unnb'a r'a rzangua.

Adormecer, se: Jhm'aíe, pahit

bahi. . .

Adornar: Hoqi , cette, cett
4«

m 482«nde, scege. ;

Adquirir, conseguir: Tzqdi. Lo
consiguió: Eirsqdi»

Adrede : Dogi. Lo haces adre-

de: Giqha ri dogi. No lo ha-

gas adrede :
4Yo gridogi. Lo

barias adrede: Gua seridogi.

Adulterio: Tízoc «an thati.

Advertir, atender: Tainbri, tarn-

phri, thambri, bidanphri.

Aechar, limpiar con la criba

trigo, &c; Hiíahmi, pigi, pi-

ttzi.

Afear: Ntízo.

Afeyrar, desbarbar: 6Yssi, 4
ytf-

Bqhqní.

Afejtarse: Drin'yasi.

Afianzar con clavos: Pqttb'a y'a

nabsi.

Aficionarse: If/ísca m 4a *nqi.

Afilar el crirte: Thwinb'a. r
4a ne.

Afilar la punía: Th«mb,a r
4a ña,

Afinar. Hogi. (ttzfltii.

Aflicción: D^mqi.
Afligido, da : $*anrzit r*a mqi,

Afligir: jf te«



Afligirse: Tu r'a mqi, rzitt'a t«
'an raqi, qnc'an mqí, qngi,

No te aflijas: «Yo dita ri

mqi.

Aflojar: Ca-tti, cwhni. Aflojo':

Bica-lti.

Aforrar: Poet te. Aforró los cal-

zones: Biraoett i'a rzasqho.

Aforro: 'Moette, 'bcette.

Afrentar: BarrtzG, banzw. No ¡o

afrentes: 'Yo gibatbi r'a tze,

'Yo gribatb'a r'a mu.
Afrentarse; Díftze. Me be afren-

tado: Sf'amatze»

Afrentosamente: M'anboefze.

Afuera: Y'athi. Vete afuera: Ni-

má thi. Espérate afuera: Toe*

-mi 6athí. Está allá afuera:

Bepqthi.

Agacharse: Ca hmi, Si es bajan-

do la cabezas cBa-fia, Si do*

blando el cuerpo: yqi, doqi.

Si es sumiendo el cuerpo de-

recho: 'Ycee'. Agáchale has-

ta el suelo: Baña giitom
n*a hei.

Agarrar,, con violencia: Pontti.

Agarrar, asir con la mano: Mí-
hi. Si es apretando el puño:
Mi'tti. \'

Agazaparse: Nyani, memí, ttzq-

haii.

Agenjo, d estáñate: 'Mephe,
igeno, na: 'Neayo raati.

agolparse la gente: Ph/s i'a

qhai.
f,No se agolpen, no se

carguen; arrímense allá: 'Yo
griphinssq, 'yo gritussq tha-
sq 'bq. , 3
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Agonizar: 'Bqi d'adü. Ya está

agonizando: Ya' st'accqgi; ja
st

4ad«.

Agosto : ¿tfa nhiaío izaaa,

agosto.

Agotarse: Sbí, Se agoto el agna:

S'ase 'a r'a debe: s'aoít 'a

de'he.

Agoviar, d abrumar: To-mi.
Agraciado, da: Entho. Que' agra-

ciado,- que' liüdol Te r'ae'tf-

, thoí

Agradar: Driho. Y te agrada?

Ha grihd?

Agradecer: Qha m'amadi. Te lo

agradezco mucho: Ttza dri-

qha rn'amadi.

Agrandar: (Ette m'anoho.
Agraviar: Ttzam.

Agreste, d silvestre: «Bdngi.

Agriarse: Isqi, ísigi, ístti.

Agridulce: £/m*ang-ísi.

Agrio, ia: hi, ittzi.

Agua: De'he. Traeme un poco
de agua para beber: Ba ha
ttzq r'a de'he g'atzi.

Agua amarga: Nqhwthe.
Agua bendita: 'Qhap déhe.

Agua caliente: Páthe, patt'a dé»
he. Trae agua caliente para
¡abarme las manos : Ba ha
páthe g'asqc m'a 'ya.

Agua clara: Nguethe, ttasde'he.

Agua cocida: 'Dathe', thoettz'a-

de'he.

Agua cruda: Ñathe.
Agua de azahar: Ngidrí n'a'nsa,

dedocng n'ánsa.
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Agua dulce: hog déhe. Si es

endulzada: l/the.

Agua fría: Tzothe, tzodéhe.

Agua rosada : De'he nosa, de-

doeaí.

Agua salada: üsdéhe, wsc'adéhe.

Agua tibia: Ndwpa de'he, pan-

the.

Agua turbia : Meíhe. Cuando

está revuelta: Uanltz de'he,

uasiáéhe.

Agua, que tiene á mano la mo-

lendera: Nzíphi; ja cargada -

de masa: deecri.

Aguas mayores , escrementos

gruesos del hombre : Dabi;

las menores ú orina: bi, tqbi.

Aguacate: Nitza'ni.

Aguacero: Da sye.

Aguado, da: Gesthe.

Aguador: 'Yai, syahté. Qué eres

tú? Te r'abo-i? Soy aguador:

Dr {a syai.

Aguamanos: Rzqyo, rzqyo dé-

he.

Aguamiel: Tía'phi. Aguamiel co-

cida: pasttáphi ; cruda: ña-

ttphi.

Aguanoso, sa: Tzotho.

Aguantar: Tzahíi.

Aguar: Déqe, siiz'an déhe.

Aguardar : Tce-mi. Aguárdate

aquí: Toe-m'agua. Aguárdate

allí: Tce-mni. Aguárdate ahí:

Tce-m'a'bq. Aguarda, d de-

tente: Qhá'ma.

Aguardiente: 'Aguárdente, hog-

zéi, i- the.

Aguautle, la semilla de ciertas

moscas que se come: Cc#-

the.

Agudo, da: Nttzfl, ntíznttii.

Aguijar: Zqni, «yoíti.

Aguijón: Nzqni.

Águila : Sqni. Águila blanca :

Ttasc'p.'i sqni. Águila negra,

d águila real: 'Bossni, 'hon-

sqni.

Aguilucho: Tíq nsqni, baíz'an-

sqni,

Aguja: 'Yophrí.

Aguja de ensalmar, ó de arrie-

ro: D^ydphani.

Agujerar , d agujerear : Hietzi,

h¿:'qi , hiéqi , hiec'ate, dqi,

thdqi, phette. Agujerea eífc

tabla: Hies'a r'a sitta í
a\ fíe-

scr'a sitho 'a.

Agujero: Oqi, dtzi.

Agustín: Ásti, Águsti, Ago.

Agustina: Dina.

Aguzar: Ttzatti, hdgi.

Ah, interjecion: Ah.

Ahí, d ai: Nu'bq, nuábq, ge-

íbq.

Ahijada: Nswhqhfl, ttisuqha.

Ahijado : Ttqqha , 'baízqha ,

thssbahtzí. También al ahi-

jado d ahijada ,
porque son

llevados á la iglesia, les lia»

man: Zitz-bi.

Ahijar á los corderos ó cabri-

tos, poniéndolos con la ma-
dre que los ha de criar: 'Ye-

mi.

Ahitarse, d empacharse: Nfzthd.



Ahogar, se: Qháttu Cuidado,
como te vas á ahogar? Tham-
bri, man giqhdui.

Ahondar: Sami, hei, hoemí, set

s'anhe.

Ahora : Nubqia, nu'ya. Ahora
se estará diciendo la misa de
la plaza: Qha biqha*bia n'a
misa tei.

Ahora, de aquí á un poco: Ni-
hebq, mittzq, tomittzq.

Ahora, poco ha' : Qha ge fia,
qha n*ange fia, qha m'ange

. *a. Ahora poco há se fué :

Qha get'ia s'ama: qha tn'a-

ge 6a bipa. Ahora hace tres

días que se fue': Qha geh'ia
hiu pa s'ama.

Ahora si: Nubqia haa, nu'ia

haa, hcemb'ia haa.

Ahorcado: Ccqgi, qhqc ea 'yuga.
Ahorcar: Ccqqqi, ccqgi, tzqht-

yqga.

Ahorcarse: Qhqtti, tzqti. Judas
se ahorcó: N 4a Hu'da piqhq-
tti, pirzqtí.

Ahorita: Gesgeht'ia, ttza qha-
ro'anget'ia.

Ahuecar, d esponjar: Hestti,

hetzi.

Ahumar, se: Zin n ?a bzphi.

Ahuyentar: Cwi, gui. Ahuyen-
tan: Iqhai.

Ajacuba, P.: Isde'he.

Ajo: Aso, a'si.

Ajolote, pez: Nrzqqhuái.
Ajustar: Rzcete.

Ajustarse, ó coavenirse: Rzoe-
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ihia, rzopho.

Ál alba, al amanecer: N'a hafz

mt&súdi.

Ai instante: Ngutt'a, besgehí'ia,

méscua. Al instante vuelves:

Ngñtí'a gua pengi.

Al mediodía: Husádi. Ya es me-
diodía: Ya bihiwsádi. Ya ca-

si es mediodía : Ya st'ahiii-

sádi.

Ala: Eua. Ala, d falda del

sombrero: Ns/qi r
6a phqi. Ala

ó alero en las cubiertas de
las casas: Bati r'a ngw, peen»
de'he, pindéhe.

Alabar: -Nos m'anzuhqi, noern'a'

nzw, nosm'anho.

Alacrán: Panttz^ttzq, panrzq,
panttittzq.

Alagar: Ho'tti.

Alamo, árbol: Rzathe, ttassirza.

Alargar , dar mayor estension :

Thcege, thoege s'a'ma, thce-
ge st'amma.

Alarido: Hraa'phi.

Albafíii: Gado, bsnigw.

Aibarda: Dcede.

Albaricoque, albarcoque , ú al-

bercoque: Ispeni, a'rcoga.

Albayalde, y yeso mate: Nati.
Albergue: 'Bqi.

Alborotar, se: GuanUi, phqnni.
Alboroto: N¿mi, phqnnqnqi.
Albricias: Ohia.

Alcacer , la mies que aun no
ha granado: Dqs'yo, áos6yo9

bas'yo.

Alcahuete, ta: Raip'ate, pat ?a«



IOO
te, «jem'ate, gott'ab'ate, ba-

téate.

Alcahuetear: Ttaipí, coom'ate,

patbi.

Alcalde: Acc-te. En los pueblos

de la Sierra: D^rzomí.

Alcalde mayor: Namphce.

Alcanzar , alargando la mano :

Tzqqi, tfoettze.

Alcan2ar, conseguir: Tzqdi, rzq-

di.

Alcaparrosa: Gaehei.

Alcajde, d carcelero: So-qi.

Alear, ó aletear: Phat i
4a h«a.

Alegrarse: Qhohia ,
pphs. Me

alegro : Driqhdhia ga , dipe

ca.

Alegría, coatento: Qhdhia, p,B-

hB.

Alegría, ó ajonjolí, semilla: Ca*.

Alejar, se: Qhoni. No te ale-

jes allá:
4 Yo griqhoni.

Alejo: Le'ho.

Alentar, arrojar el aliento: Ha»

hni. Alienta en tus manos,

como para calentarlas: Hahni

ri 'je.

Alentar, dar d cobrar ánimo:

Noett mqi, rzac mqi.

Alesna: Véase lesna.

Alfajayuca, P.: S^a m s
atí.

Alferecía, enfermedad: Cmehe,

ndahi.

Alférez, el que lleva lavande-

ra: Dusbestte.

Alfiler: Nos*mi.' Tiene ahí un

alfiler: Ipattz bq 4ne r
4a noe

«mi.

•ri

Alfilerillo, jerba: Noemyéíhi.

Algíbe, d pozo: Mothe, qhq-

ttzí.

Algo: -Te-o, hi.

Algodón: D¿hti, twdi.

Alguacil: Rzqtbi; y en los pue-

blos de la Sierra le dicen :

•DtfBsm-id.

Algunas veces: 'Nendi, sahtbq.

Alguno, na- Too, teco. Algunos

días: Y 4a pa, qha y
4a pa.

Alicaído, da: Se hua.

Aliento d resuello: Ria.

Aliento, esfuerzo: Noette.

Alimentar: l//ni, ninn*ate.

Aligado, da: S ancdngi. /

Alisar: Gdngi, coni, coomi.

Alisarse, d aluciarse el pelo:

Coom 4a r
$a ñasmu.

Aliviarse el enfermo: Tzq snirza,

tzq qithmzi. Está aliviado el

enfermo: Itza r
4a dethi.

Allá: Nupq.

Allanar: Hiaqi.

Allí: Nuni, nunq, ningetri. Allí

abajo: Ninqhatri, ningstri.

Allí adelante: Ninqhoní, niqhoa-

bq. Arrímate allá, vete allí

adelante: Tr¿*m bq, nimá ri-

qhonbq. Allí detras: Ni-

mcetrí.

Alma, anima: Anim'a. Anima

sola, d muy desamparada en

el Purgatorio: Hioyá anim 4
a.

Almagre: Daba, dehi.

Almear, d hacina: Pila, cai.

Almidón: Rzatti.

Almidonar: Rzatti
N



Ahnofrex: Ntaphdi. .

Almohada: Etahni, thwhni, nhuh*

fía, thuhña.

Almorzar: Drintzim-sudi fi rzim-

siidi.

Almuerza, lo que cabe en am-

bas manos jautas en forma

cóncava: Phoít-'la.

Almuerzo: Ntzimiszidi.

Aloja, -alipus, ó bebida para re-

frescan S3h the.

Alquilador: Mihc'ate.

Alquilar: Mihqi.

Alquiler: Hmihqi.

Altar: Ata. Altar major: 'Da

a'ta,

Alternar: gti, yati.

Altov ta: Nheítzi, maña.

Altillo de aiena, ó cosa seme-

jante en el suelo: Ndanttzí.

Alumbrar; Yo-tti.

Alumbre: Ishái, ng-isái.

Alverjon, ó arvejon : Nunqhq,
guruqhq, qhqmphoe.

Alzar, levantar: Qhqttzi, ccqttzi

ytülzi.

Alzar, quitando ó llevándose al-

guna cosa: Pattzi. Si es echán-

dola al hombro: Panttzi.

Alzar ó levantar el ala del som-

brero: «Betze r'a phqí.

Alzar en la misa: IVtzi Oqha.

Ama, ó señora: Hmwcha, nsw-

h«.

Ama de leche, 6 chichihua: Rzq.

Amagar: Nattzi.

Amancebado, da: Sáhib'ate.

Amancebarse: Drisahídite.
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Amanecer, layar el día: Hiátzi.

Ya amaneció, ya aclard: Ya
sp'ah^ttzi, Venantes que ama-

nezca: Ba ehe ante t'aboec r'a

suál: Dios nos amanezca con

bien : D*ahiasc 4ahq m'ariho

Oqha.

Amansar: Rzandi, manso.

Amar: Madi.

Amargar: Qbzíqi.

Amargo, ga: Nqhw.

Amarillo, lia: Ccasti.

Amsrrador: Dat'ate.

Amarrar, atar una cosa á otra:

Tííti. Está ' amarrado: S'.aridii*

ti, s'ádatti. Amárralo: 'Thóttí.

Amasar: Nasqi, pege.

Amasijo de pan: Qhahoi*.

Ambos, has: Gatt ydho.

Amealco, P. de Chapantongo:

Maha.

Amen, asi sea: Dr'aqha.

Amenazar: Huhtzi, fíaatzi, uetzi.

Amiga, d manceba: Sahi.

Amigo , y amistad : Nmaái
,

nttqp'ate. Mi amigo : m'á

nttqbe. Tu amigo: ni nttquí.

Ya se hicieron amigos: Ya
binttqbe.

Amo, ó señor: Hma, Huu.

Amo, dueño de alguna cosa:

Mati. Nuestro Amo, eí Señor

Sacramentado: Maheí.

Amohinar: Paphi.

Amohinarse: Zaya.

Amoladera piedra, ó piedra de

amolar: Th«do
?

thwig'adog

ttehtto.
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Amolar: Thm

9 p. ául.

Amolé, troncho de lechuguilla :

Hiu. Si es de maguey: Hiw
6da, fíaphi.

Amonestación, para casamiento:

Hma'hti.

Amontonar: Munüzi.

Araoquetear: 'Yqntti.

Amor, afecto: Nmadi. Por amor
de Dios, d por Dios: Binge
Oqha.

Amoratado, da: Ndwccangi.

Amortajar: Pa'tzi, páníti, p. man-
tti, het r'a pátzí.

Amparar: S^-mi, daha.

Amplio, ia: *Másti.

Ampolla, ó burbuja: Meemos.
Ampollarse: Mo, dqsti.

Amugerado: Burzi, docua.

Anana, pifía : Doengda, doebda.

Anaranjado, color: Sidri.

Anastasia : Ta-zia. Anastasio :

Ta»zio.

Anca: Yosqhi. Ir en ancas: «Yp-
ttui, 'yott'a toege.

Ancho, cha: Ns/d¿.

Anchuroso, sa: 'Ma'sti, ngqni.

Anciana: Ttisqe, ttua, uaqe, da-

tzu.

Anciano: 'Doe, 'dasqhua, 'da ta,

uaqe, baq.

Andar: Yop,

Andas: Anda.

Andrajo: Dutu, nqhqnrzq,

Andrajoso, sa: Ncudu. Ya está

andrajoso: Yasinciídu.

Andres: 'Áodre, *Ándresi.

Anegarse: Ñas i
sa déhe.

Angel: Ams
9 ansa.

Ángel de la guarda ó. custodio:

Mádi ansa.

Angina: Dqsjqga.

Angostar: Nttzzhqi, tziniti.

Angosto, ta: Nttzintz.

Anillo: Mpho'ya.
Animal: Ba'oni, báone.

Animalejo: Kzuue.

Animar, infundir valor: Noet
mqi, rzac mqi.

Animosidad: Noette.

Anoche: M'an&wi.

Anochecer: Nsz¿i, punnh*i, ^Ya
se anocheció: Ya bipq m'a»
hiii.

Anselmo: Nrzaímo.

Ansia: Nthendi, nrzos'apa.

Ansiar, desear con ansia: Carti.

Ansioso, que respira con difi-

cultad: Cosh/a.

Anteado, da: Sidni, n*ithi.

Anteanteayer, tres dias antes:

N'a hiu pa 'bia, m'angqnde
hi».

Anteantenoche, tres noches ha:

M'ahzzt hsui.

Anteayer, d antier: M'angqnde.
Antenoche: M'ande sai.

Anteojo: He'da, nhie'da.

Antes: 4Batto, ante.

Antiguamente: M'a'ya'btf.

Antiguo, gua: Uahma.
Antonia: 'Doña, Tdnche.

Antonio: Ando, Toño.

Anublar, se, el cielo: Cdi r'a

g«¿, co m'ahettzi.

Anudar: IWttzi, ihtíii.



Anzuelo: Ntbqtei, ngqíiMfl.

Añadir: Tceqe, cízi.

ASil: Cqhq, ccang'acqhq.

Ano: Qh¿va, qhoa. Año nue-

vo, el primer día áel año:

'Nryo qhsa; sisthéhe.

Apache, especie de tela de cor-

tezas de coco, que sirve pa-

is sudaderos , costales , &c:
Sidintháhi.

Apacible, hombre sosegado: Ho-
gqha'i.

Apaciguar: Q§mi, hiacb'a n sa

cua, íiagi.

Apagar, se: Hzíe'tti.

Apalear: Thdrza, pharza, tho»

mi, tohni, thonttrza.

Aparar: Tha.

Aparecer, se: Náji.

Aparejar: Hioettze, thcesdoede.

Aparejo, para cargar las caba-

llerías: Doedé, tohom'anhos-

ttze.

Aparentar enfermedad: Hoetthie-

ni. Aparentar pobreza: Hoe«

hioya.

Apartadijo, d apartadizo, lugar

separado, ó atajadizo: Hége-
«bqi.

Apartar: Ueqe, héqe.

Apartarse: Úége. Ya se aparto*

allí: Ya sp'aqhoní. Apárta-

te: Uége.

Apasco, P. 'Mamphi, «Marnhi.

Apazote, d epasote, yerba: N-fli.

Apear, se: Ccaí.

Apedrear: Ccahni, qha n'adoj

yang'add, cudo.

Í03

Apellido; Ñanlhiñw,

Apelmazar, se : Panttí , «megi,

*meqi 'inehmi.

Apenas, con dificultad: Hin ttza-«.

Apenas, luego que: Ngo 4bq.

Apesadumbrar, se: T« r
!a mqi.

Apestar, heder: Phontti.

Apetecer: Tziya. .

Apiadarse: Hueqi»

Apilar: Phittzi. Estén apilados,

uno sobre otro: Iphistho, qha

r'a Dphidi.

Apiñar, se: Phid¿. No os api-

ñéis: 'Yo grinphzhui.

Apisonar: Pq«mi.

Aplacar: Qqami.

Aplanchar: Pacb'a r'a hnw. A»
plancha ese trapo: Pacbi r

4a

huiif r
5a dtfc-hnú ia.

Aplastar: To-mi, behmi, hccde.

Aplastarse contra el suelo: Hoe-

de', hioedé.

Aplicado, da: 'Yáti.

Aplicar el oido: Gang rea gil.

Apolilíarse: Nzí«¿.

Aposento: *Bqi, 00.

Apostar: T&hwi, hiíttzi* No
apuestes: 'Yo grintahzíi. Apos*

taremos: Gr'ah&s-ui.

Aprender: Padi, 'doqi.

Aprensar: Tzpmí, tzíimí.

Apresar: Pantti.

Apresurar, se: Soc-ni.

Apretado, da: Idq.

Apretar: Dq-tti.

Apretar en al pufío: Mi-tti.

Aprieta ahí con el puño* Mi-
tt'bq.
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Apretura de mucha genie: Qha

r'a nph/d/, com*i 4a qhai :

nttzihini.

Aprisa: 'Níhítho, ríhi, zoentho.

Aprisionar, aherrojar: 4Bege, tit-

-tragi, tit-boeqha: dri^eqe.

Apuesta: Ntaha, dahtf, hustha-

ha.

Apuntalar: Taéfrzé.

Apuntar, asestar el tiro: Jtú,

et¡.

Apuñetear , dar de puñetes :

'Yqntti.

Apurar, ó agotar: Sp.

Apurar, porfiando: P¿mdu.
Apurarse, afligirse: Tu r'a mqi.

No me apuro, nada se me
da: Hinte iíwc 4a m 4a mqi.

No te apuras: Hin te t« i ri

mqi. No se apura : Hin t«

ttóp'a r'a mqi.

Aquel, lía, lío: Nuni, nunoe.

Aquellos, lias: Noyq.
Aquerenciarse: Rzaugui, rzai. Ya

se ha aquerenciado aquí: Ya
s'anrzan gua.

Aquese, sa, so: Véase, ese.

Aqueste, ta, to: Véase este.

Aquf Nugua. Traemelo aquí:

Gua hanca gua.

Aquí adelante: Riqhongua.

Aquí atrás : Nimoeígua, ni-

moet-ua.

Aquí es: Geh-cua, qha geh-cua.

Aquietar, se: 'Bqtho.

Ara: Qhap sado *an*a Ata.

Ajado: Ttábi.

Arancel: Zaqi.

Araña: Mese*.

Araña zancuda: Tta'ng'ars.

Arañar: Sa-mi, sastti, rísaqi.

Araño, ó arañazo: Nrza-mi, sa*

-mi, nzsstti.

Arar: Phqttzi. Ya e9tá arada la

tierra: Ya spriphqttzi r*a

hsi.

Árbol: Rza, ccamrza, <bái.

Árbol del Perú: Rzac'anthwhni.

Árbol, cuya frutilla es muy se-

mejante á la del alme'z: Na-
sc'anrza.

Arboleda: íforza.

Arca, ó caja cualquiera: Huada.

Arcadas, dar arcadas para vo-

mitar: *Yáha, tzodi'yáha za*

ttzi.

Arce: Zado, zaido.

Arco, para flechar: Za.

Arco iris: Zo'ye, bacgni, bacri.

Arco, adorno en la procesión:

Ttzqphai, dedri.

Arder: Rzce.

Ardilla, animal: Mino".

Ardor, calor grande: Nrzoe.

Arena: *Boma.

Arenal: 'Bon'boma, 'bomwtho.

Arete, arillo ó arracada: Tzqnga.

Árido, da: Ydtti.

Arisco, ca: 4Bóngi.

Armadillo, animal: Qqínqh«3.

Armador, ó jubón: Sobo.

Armarse, resistirse con obstina-

ción: Mwhttij tnatti.

Aro: Satti.

Arquear, formar en arco: Tza*

-qij zai.
'



Arquear las cejas : T4ettze y
ea

da.

Arrancar, quebrando ó cortan-

do: palie.

Arrancar de raíz: Ccqttzi, ccq.

Si es maguey o cosa así:

Phoettze. Se le arrancó el al-

ma: Biccqc r 4a anim 4
a.

Arras: Nttqtt 4yo.

Arrasar el cielo: Moeqe m*ahe-

ttzi, sang i'a g«i.

Arrastrar: Qhqsi, qhqtti. Si es

á cesa animada: Qhqchi.

Arraygar, echar raices: Tha yq.
Ya arraygd: Ya binthíz yq.

Arrear d aguijar las bestias:

'YattíV

Arreciar: Nttzadi. Arrecid: Bi-

rzadi.

Arrebatar : Cutfttzi, qhuattzi
,

hianni.

Arrebozarse: Npati, panti.

Arremangar, se, ó arregazarse:

Santtzi, 8«nttz he. Arremán-
gate ó álzate el pelo: Santt

r
4a sta, panfzi.

Arremedador: Meht 4
ate.

Arremedar: Phehti.

Arremeter: Poo. Arremetió el

toro: Bipoo r*a ndanphri.

Arrempujar: Yéntti, *t«qi.

Arrendar, dar d tomar en ar-

rendamiento: Míhqi, mihm-
Iibí.

irrendar al caballo: Bvtbe r*a

pháni.

Lrrepentimiento : Písmqí, npp-
ttzi, d«mqi.
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Arrepentirse: Pattzi. Se arre-

pintió: Bimpaüzi.

Arriba: M'aña.

Arriero: 4Yophri, 'ydphni, yoo«
6yu.

Arriesgar: H«s 6ámbpdi.

Arrimar, se: Cuati, tháüzi,

qhoti, qhua'ttzi. Allí está ar-

rimado contra la pared: Bi-

qhuattz pq qha r'a qhado.
Arrímate allí un poco: Ttzq
giíhastt bq ? ttzq giqhon bq.

No lo arrimes á la orilla,

que se caerá: 6Yo giqhoti

qha r'a ñani, ge d'adagi. Ar-
rímalo allí: Qhuaspq.

Arrinconar: Cuatri, cuat ntíza-

tti.

Arrinconarse: Nttzitri.

Arriscado , da , resuelto y osa*

do: Thatda.

Arriscarse el sombrero echándo-
lo hacia atrás: Pamphqi. Al-
zándole el ala: *Be-ttze r

4a
phqi.

Arrodillarse: Dand i
4a hmu,

ndandi hu,

Arrojar: Ypi, onni, «yanni. Si

es echando en hondo: [jntti,

bqnni.

Arrollar, envolver: Pantti.

Arropar, cubrir d abrigar con
ropa: Hiéitze, hicettze.

Arroyo: HiV, hzVnthe.

Arruga : Bahnni, ganttzi, nga«
ndz.

Arrugado, da: Nbahani, nba-ttí,

spr4
aganttzi.



Arrugar: Ttz#ncbi, gandí.

Arrugarse: 'JBa-ttí, bahnni.

Arruinarse un edificio: *Yoette,

iagi. Se armind: BMagi^ hi*

'yceíte.

Arrullar: Huátlzi.

Artesa, artesón, ó balea: 'Md*

tza.

Articulación, ó coyuntura: Ttoe-

c 4anqhqni.

Articular, pronunciar: Poetize.

Arzobispo : Dag'am'aigha, N«-

g
íam*aqhíi.

Asa, ó manecilla: Tzi 4yo, gu.

Asado, carne asada: Thas'angoe,

tzamgos, thumgos.

Asador, instrumento para asar:

Tzaai, tzaningoe.

Asaetear: Ccahti ntha'i.

Asar: Tzáai, hiisi, hu.

Asarse de calor: Ndwpa.

Ascender: Poeítzé.' Ascendió': Bi-

boettzé.

Ascension, la subida del Señor

ú los cielos: Boes m'ah^ttzi,

«oes m'ah¿?tzi.

Asco: Ttzo. Tengo asco : Dri-

tizo.

Ascua: Dazpi, -datzbi»

Asear: Hogi, ífási.

Asegundar: Yopi.

Asegurar, dar firmeza: Dqtti.

Asemejarse: íiiiitsi.

Asentaderas: M*ah«d¡.

Asentar, sentar ó colocar en al-

gún sitio, santo, niño, d cosa

animada: Ñd. Asiéntalo ahí:

Se pq. Cuando es poniéndo-

lo en alto: Ñ«ttzi.

Asentar, cosa inanimada: Pose.

Si es poniéndola en alto: Hizí*

ttzi, hzlttzi.

Asentarse , ó sentarse : Htádi ,

húá\.

Asentarse, o' sentarse los licores:

Mii. Y asentarlos: Pi-mi.

Asserrar: Haqii, hisqi.

Aserrín: Hanrza.

Asesino: ííiodw.

Así : Singula. Siempre te pro-

pasas Á hacer así: Singu'a

thoVa giostte.

Así, ó así es: Nqha sbq. Que
vayan así: D 4amá nqha'bq.

No hagas así: 4Yo giqha'bq»

Así como: Te 'angu, ngu'a.

Asiento en las vasijas: Híldi.

Asimismo: Siogiítho.

Asir, se: MihJ. Este es el que

tenia yo asido : Gogeh n 4
a

táimihi.

Asna d burra: Nswbru.

Asno ó burro: Biiru.

Asobarcar, levantar y poner de-

bajo del brazo: Phosqhio. Sí

es un costal vacio, d co-

sa asi; Descasco.

Asolear : Hahn'ahiádi > patthiá*

di.

Asolearse: Po r'a hiádi, tu r
4a

hüídi.

Asolearse , cansarse el caballo :

Sogi.

Asolvar, se, la cañería, rio &c.

Ccóttf, qhdti.

Asomar, se: Ccattzi. Asomar la



lengua í Ccattzi r'a qhane.

Cuando.es por irrisión, se di-

ce: Baccb'a n 5a qhane.

Asomarse, cargándose sobre el

pecho: Matzi.

Asombrar, se? Pidi.

Aspaviento, d aspámiento: Bim-
qhaL

Áspero, ra : Jáu Está áspero :

g'anádi*

Áspero 9 desapacible a!
' gusto :

N'hsgoí»

piedra de amolar: Th¿j*

do, Th^ig 4adov
Asía, o cuerno: Nd«ni.

Astilla: Zoetrza, soscrz3 , ttzqc-

-hac-rza.

Astillar: Soéqe, oetze, ttzqc-ha-

qe, sostte.

Astuto, ta: Ti r
s
a nph/ni, ttza

ti r'a nplieni.

Asurarse, requemarse el guisa-

do: Behe. Se asuraron d se

requemaron mucho los frijo-

les: Bibshe nrzsdi y*a qhq.

Asurcar, hacer surcos: Hianthe.

Asustar: Qhap'a r*a mbidi.

Asustarse: Pídi.

Atadero, para las botas d me-
dias: Nthwrgua. Atadero pa-

ra las cuersehes: Thasthi.

Atado, lio, d manojo: Twtti,

Atahírre: Taharia.

Atajar, ir por el atajo: D Jama
m'aqhuííntho, hin d 5agáti.

Atajar al que huye: Níeqi, nde-

qi, ccatrzi\

Atajo, hato, d conjunto: Taso.

Átanasia: Tarmia.

Atana&ío: Tanaüio.

Atar: ' That?, iial* ualti.

Atarantarse, a^sjantarse, atolon-

drarse, atontarse, d aturdirse:

Phanti, phandi, ' uett phe'oí.

Atascarse , ó atollarse : .
Ntsmi,

ntatti, nlhunmi.

Ataúd: Ttodw, huandti. Las an-

garillas d andas en que sue-

len llevar á los difuntos: Be-

bo.

Ataviar: Hogi.

Atemorizar, aterrar, aterrorizar:

Véase asustar.

Atender d advertir: Oetíze, ten*

phri, tflmphni, thízmbri.

Atender con amor: Nu m'artsú!"

di.

Atengo, Pueb.: Ndehe.

Atiesar: Noésqe.

Atinar, dar en el blanco: A»
Atisbar; Aqi, 'ya'qi.

Atiíaíaquia, P»: Ctpidéhe.

Alizar: Qhdttzi.

Atizar la lumbre, arrimándola

© recogiéndola: Qhot r
sa tzi-

bi, thast r
4a tzibi. Sacudien-

do los tizones: Cuásti r
sa tzi-

bi. Echando lefia : 'Yet r'a

tzibi.

Atizar la lámpara: Qhqttzi.Ati-

za la lámpara para qne ar-

da bien: Qhqs4
<a r*a lámbra

para d'anrzoe s'anho.

Atlacomulco, P. Bado.

Atlapulco, P. Bosqi.

Atole; Ttel. Atole acedo: IsttéíL
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Atole de agaamiel: Ttéhfphi.

Átoíe de leche: Ttei 4bá 4yo.

Atolladero, atascadero: Nthwn-
mi, yatti.

Atontado, da 9 necio: Dundo.
Atorarse: Hqtízi, ccaUi, hutáqi.

Atorarse en la garganta: Bdízi.

Me se atoro: Biddtzqi.

Atormentar: ]jni. qeniqi.

Atorzonarse
, padecer torozón:

Pett 'an mqi.

Atotonilco el chico, P. Ndoeg-
m'a'yqni.

Atotonilco el grande, P.: Pán-
tha.

Atraer: Qhqti, qhqmi.
Atragantarse: Ccq, ddtzi,

atoró en la garganta:

qi.

Atrancar: Toehni, tícete.

cale la piedra á la

Maíz'a r
4
a do r'a me'sa.

Atra's: NFmoete. Quédate atra's:

Cog ri sqtha. Hacerse atrás,

retroceder: Th/stha.

Atravesar
, poner alguna cosa

que pase de una parto á otra:

Pdntti.

Atravesar, pasar de parte á par-

te con espada, bala &c. Phd-
ti, thdgi.

Atravesar, pasar d ir de una

parte á otra: Rinni, 'nánni,

ráttzi.

Atravesarse, ponerse de por me-
dio: 'Bande.

Atreverse: Njti, ñeni, n 4yepi.

Atrevido^ da: Boega, thatda.

Me se

Bidds*

Atránr

mesa :

Atrevimiento: Thal'ida.

Atropellado, da, que obra arre*

batadamente, haciendo mal lo

que hace: Seea'ango.

Atrepellar: Netti, hqqtzi. Lo
atropello, d pisd: Bidili, bi-

ne t ti.

Atufarse, enojarse : Paphi, ma-
phi.

Aullar: Yu.

Aun, todavía, d también : Nt>
'bia.

Aun no: Sim'ane'bia hinn'a.

Aunarse: Npahni.

Aunque: M'a'qha, m 4
a.

Aunque fuera: M 4ántt s«.

Aunque fuera ya : M'ántho,

m'a'nth'íi cuos.

Aunque no sea: M'ád'a hin d {a-

ge «a.

Aunque sea asi: M sa d'age s
«,

m'a d 4angw *a.

Aura, zopilote con plumas blan-

cas: Tízant pada.

Aurora: Nec*a m'ahpi.

Ausente estar: Qhoo.

Auxiliar: Pha'ttzi, ma'ttzi.

Auxiliar, ayudar á bien morir:

Phattz 4« r'a áu. El que au-

xilia: Meste d«, 'beste d«.

Auxilio: Nphátzi.

Avanzado de edad: M.ios.

Avariento, d avaro: Yaste m'a-

ttzqya.

Ave, avechucho: Ttzinttzq.

Avejentarse: Mdpe.

Ave María: Abe M'aria.

Avena: Bong ttoi.



Avenida, creciente: Zoethe.

Avenirse,, ajustarse: Nwpi.

Aventador con que se hace ay-

re: Nthzti, hu'üzi, nthit'an-

tí?ibi, hwit-tzibi, honaqilísibi.

Aventajado, da; C/isíe.

Aventajarse: í/iste, uhzl.

Aventar, agitar el ayre: Huítti,

huíhni.

Aventar, echar al viento, como
aventar cebada: Piqi.

Aventar, espeler, arrojar: Yai,

anni, 'yanni.

Aventar, soplando: Pistti.

Aventarse: Ntzhni, nthihni.

Aventurar, arriesgar: Hws 'ara*

badi.

Avergonzar: Bahtze.

Avergonzarse: Ndwhtze, tostha*

ni, tos'athani. Me avergüen-

zo : Dritze. Se avergüenza ?

Qha tze.

Averiguar : Hiac-ui, huatti. La
averiguo: Binhiac-ui. No se

puede averiguar ó sacar la

verdad : Hin giti poen m 4a-

qhwáni.

Avezar, se: Nrzai.

Aviar, disponer: Hoqi.

Aviejarse: Mdoe.

Avigorar: Rzaqi.

Avioagrarse: Isqi.

Avisar: Sipi, drícete.

Aviso: Htzepi,

Aviso ó noticia: Ndya.
Avispa: Rzet«. Avispa prieta:

Qhogi, 'bizethu.

Avispero, panal de avispas: Ng«

y'a qhogi, «ephí.

Avivar el paso: Rzayoo.

Ayre: Ndahi. Ayre delgado, ó

vientecillo: Tzqc'andihi.

Ayate, tegido de pita: Rdnqhaa,

dduqhun, sínqhwa.

Ayer: Mande. Ayer raafíana:

Mande msz/di. Ayer tarde :

Mande minde.

Ayuda, socorro: Npháttzi.

Ajuda, lavativa: Npanni.

Ayudante: Nphaste, maste.

Ayudar: Pháttzi, máttzi. Ayú-
dame: Phasqi. Pues vete, Dios

te ayude : Nde rima, Oqha
d'amas i.

Ayudar á misa : Phas
misa. Sabes ayudar á misa?

Gipadi phaste misa? Le ayu-

daron á bien morir: Bibaste

ñu.

Ayunar: B¿h¿.

Ayuno: Bebe.

Ayuno, el que no se ha des-

ayunado: Hin g*ahi n'arzi.

Ayuntar, se: Mwnttzi, pahni.

Azada, d azadón: Sid'bqhq.

Azafrán: Ccast'ang-i.

Azafrán romin, alazor, ó carta*

. mo: Ccástti.

Azahar: Doen g
sa nansa.

Azotar: Phai. Amalo, no lo azo-

tes: Madi, 'yo sqiphai.

Azotar contra alguna cosa: Phoe*

te, cami, cati.

Azotazo: Phahmi.
Azote, el instrumento con que se

azota: Nphqsi, <b asi, in'athflhL



no
Azote, golpe con azote: Phaíe.
Azotea, la casa que 3a tiene:

Nqho-mi.
Azúcar*. Dorphi, ü'asíta'phi.

Azuela: Hiasi.

Azul, color: Ccangi.

Abuí celeste: Isceangi.

Azul obscuro: Botccangí.

Aguzar, iacitat á los perros; Ts-

-tti r
sa izEl'io.

B

Baba: Qhínl
Babear: Tq qhíoi, tqqani.

Babosear: Cos4a qhíni.-

Bacín, y bacioica: Mínhí, mí-
hmhi, mih*mi, nbiimhi, m-i-
tti.

Ba'eulo: Tzqtbi.

Badajo: Qhaue ttagi.

Bagatela, bicoca, cosa balad/,
de poca substancia y apre-
cio: Hio te dinifla «a, bin te

ipan 4
¿2.

Bagazo: Hiaphi.

Bagre, pez: Ttzqnthé, qhqni.
Bajada, camino por donde se ba»

ja: Gal
Bajar, ir á un lugar bajo: Cau

Ya bajo': Ya bigai. No ba-
jes por ahí, que está malo:
'Yo gica pq, s'anttzo»

Bajar, poner en lugar inferior

una cosa que estaba en alto:

Cfis-mi.

Bajar los ojos, inclinarlos hacia'

abajo : Ca-mi 4a da, ng-ue'mi

y
4a da.

Bajío, 6 bajo, banco de arena:

Ndanttzi, 'yommí.

Bajo, ja, de poca altara: Hin-

ginhVttzi.

Bajo, d abajo. Véase abajo.

Bajo, d debajo: Babo, hiemi.

Bajo, en voz baja: Qhan*ate,
qhanntetho.

Balancean Nqhuénni.
Balanza, los dos platos cónca-

vos que sirven para pesar ;

Beso simo.
'

Balanza, el peso compuesto de
fiel, brazos y balanzas: Baso.

Balar: Hraaphi r
4a nsw6yo.

Balbuciente: Cqne.
Balcón: Zásti.

Balcarrota: Rzqad^.
Baldado, da: Ttzon 4

ate, qhorzq.
Balde. Trabajo de balde : Bri*

paptho. Me lo han dado de
balde: S'atectho, Me lo han
hecho de balde : S 4aüoettga

tho.

Balsa d charco: Mdthe.
Baltasar: Baísa.

Bambalear, bambanear, bambo-
lear, á bambonear, se: Nqhue-
nni, huatmi.

Banasta, banasto, cesta grande:

D&bcetíze.

Banca, banqueta, d banquillo,



asiento para uno: Nqhua'ti.

Banco: Nthwhni. Siéntate allí

en el banco: Hiu hni qha r'a

thwhni, qha r
£a bánga.

Banda, d lado: Rinangdi.

Bandada de aves, que vuelan

¡untas: Taso, mundo.

Bandeja: Dasmo.
Bandera: 'Bestte.

Bandereta, banderica, banderilla

de papel: Tzi'beste g«a homi.

Bandido, d bandolero: 4X)ae 4aíe.

Bañar á alguna en agua: Hit i.

Si es todo el cuerpo : Hit

mansi. Ba'ñale la cabeza: Hi*

tba r*a ña. Ya lo han ba-

ñado: Ya thíti..

Bañar á alguno en el temascal:

Tapi. No lo bañen: <Yo s!ri-

tapí, 4yo grííopi. Ya lo han
bañado: Ya siritapi.

Bañarse en agua: Nhi, hi m san-

si. Baño así: Nthí.

Barabúnda, d batahola: Nph/di.

Hay mucha barabúnda: Tz^di

r
{a nph/di.

Baraja: Nthae.

Barajar, mezclar y revolver: Udñ'
ttzi. Ya lo barajaron: Ya bri«

wánttzi, ya siriwanítzi.

Baranda, barandilla , d antepe-

cho: Zásti. La que es de
madera : Zast'a rza. La de
hierro: Zast'a boeqha. La de
piedra: Zast'ado.

Barato, ta : Hing imadi. Está
caro el maíz, d barato? S'a-

madi, gua hing iíruzdi n«a

ni
dsthfl?

Barba, parte de la cara? *Yone.

Barba, pelo que nace en ella:

Qhqni.

Barbacoa: Thungoe. La que se

hace de pencas de maguey :

Thus*zf'ada. La de quiote:

Thabo. La de su cabeza: Na-
bo,

Barbechar: Phqttzi, guahi. No
barbeches: 4Yo griphqttzi. Ya
barbecharon : Ya briphqttzi.

Ya esta' barbechado: Ya spri-

pbqitzi.

Barbero: Ñasqhqni. Anda llama

al barbero, que venga á ra-

surarme: Ba ntzohn áa r sa fías-

qhqni, d'ayeh d'añascuaqhqni.

Barbicacho, d barboquejo: Nthq-
n 4ane.

Barbilampiño: Ranqhqni, ran'a»

qhqni, ttsqt r
; a qhqni.

Barbudo, da: Pamqhqni.
Barcina: Sitia.

Barda, cubierta de espinas que
se sobrepone á las tapias: Qhas
mini.

Barra, d barreta: \Bqhq.

Barranca, d Barranco: H/<?. Bar-

ranca grande: 'Maye, soth/<?.

Cuando es chica, d abertura

grande en la tierra: Sot-hpi*-

Barrancoso, sa: Zahm-hie.

Barreduras: Pa'si.

Barrena, y barreno: Thettzi.

Barrenar: Hi^ttzi, hiéqi. Ya es-

tá barrenado: Ya s^athettzi.

Barrendero, ra: Mm.
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Barreño, vaso grande ds barro

tosco: Damhi,
Barrer: Pási. Barre aquí bien:

Pas caá s'anho. Barrió: Bi-

raási. Ya está barrido: Ya s'a-

bási.

Barretear, trabajar con barreta:

Tat 'bqhq, pqstti.

Barretero , que trabaja en las

minas: Yetti.

Barriga, ó* vientre: Rziítéi, nmqi.

Barrigón, ó barrigudo: 'Bípho,

mepho.

Barrizal: Hápq ttza iqha r'a

boehei.

Barro: Boehm.

Bartolo, ó Bartolomé: Nbatu. S.

Bartolo , pueblo de Chapan-

tongo: Gdnsq.

Bascas, ansia por vomitar: Tzo-

di 4yáha.

Bascosidad: Nttzddi, nrza»yatho.

Basilio: Zílio.

Basquear, tener bascas: 'Yáha.

Tiene basca: Di'yáha.

Bastante, abundantemente: Nrze-

y'atho , ndúnthi. Bastantes

hablan allí: Nrzay'atho iña

ni. Échame bastante comida:

Silga ndúatbi r'a nhiwni.

Bastar: Nqhua ia, nqhuadi 6a.

Basta por ahora: Qhua-piá.

Basta, vete: Qhua-#, rima.

Bastardo, hijo: Batí, cuati.

Bastimento, hitacate: Nrzádi.

Bastón: Basto.

Basura: Pa'si.

Basurero, sitio adonde se arrójala

basura: Bopssi, qha y 'a pasi.

Batacazo: Nphosmi, nphoehni.

Baíaüa?, pelear ó disputan N-
casi 9 ncfls-ui. Están batallan-

do: Rincasi. No batalléis: 'Yo
grincas-ui.

Batata, camote: Boeecwa.

Batea, especie de bandeja, ó ar-

tesilla:
4Motza, 'boenrza.

Batir, dar golpes una cosa con

otra: Tte»ti.

Batir, mover y revolver alguna

cosa: Phqqi, phqtti. Bsfe los

huevos: Phqq i'a m*ado. Ya los

batieron: Ya briphqqi. Bate el

chocolate: Phqtt r'a d^qhq.

Bausán, bobo, simple : Yacne ,

núte.

Bautismo : Hitpoehce. Vulgar-

mente lo llaman; Sisthe; pe-

ro es nombre nada propio.

Bautisterio, 6 baptisterio: Nsi»

tzb'ate.

Bautizar: Hitpoehcebat», sisthe.

Ya lo bautizaron ? ó ja le

echaron el agua? Ya s'asisthe?

Baya, de laurel &c: *Da.

Baylador, ra, baylarin, na: N¿z.

Baylar: Né/. Baylar los ojos:

Yoong i'a da.

Bayle: Hné".

Bazo, parte del cuerpo: Bos'an-

déhe.

Bazucar: Ttzotti.

Bebedero, en que se bebe: Ha-
bq r'atzithe.

Bebedor, ra: Rzi. No seas be-

bedor: 'Yo gr'arzi.



Beber: Tzi, tzithe. Bebió: Bí-
rzi. No bebáis: 'Yo gintzihtj.

Bebida, y brebage: Tzi. Que le

hacéis á la bebida? Te giqha-

pa ui r'a \t\.

Becerro, rra: Ttqntpháni.

Befar, mofar: Yoe.

Belfo, fa, que tiene el labio in-

ferior caído y algo mas abuN
tado: Pqm'sine, pqm'asine.

Belitre, bellaco, d bergante: Buoe-
ca.

*

Bellamente: Te r'anziínda.

Belleza: Nziínda.

Bellisimamente: Tiza m'ansu-
ndatho.

Bellísimo, ma: Tiza m'anziínda.

Bello, Ha: Nziínda, centho.

Bellota: cDarza, «da sírza.

Bendecir, y bendición: 'Qhapi.
Ya esta' bendito: Ya siriqhap-

*a, ya s'anqhap'tf.

Benditísimo, ma: Ttza in'a qha-
pi.

Beneficio, 6 favor: Mohte.
Benigno, afable, agradable: Ñtf-

qq¿¿, masteqq¿¿.

Bermejo, ja: Ccastinthani*

Bernardino: Ndíno.

Berrear, y berrido: Hma'phi.
Berruga: Baccni.

Berrugoso, sa: Qhahni.
Berza: Gdnsi.

Besana, el primer surco que sir-

ve de norma á los demás: Be'-

zana.

Sesar cosa bendita ó sagrada:

'Dfifliie. Si es otra cota: Ttzq-

*5
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ftzi. Me beso*: Birzqttzgi.

Beso: Nttzqttzi.

Bestia de carga: R.oege.

Bezo, labio grueso: Pícne, sjc-

ne.

Bezudo, da: Picne, sicne.

Bicho, bicha, d sabandija: Rzuue.
Bieldar, aventar con el bieldo:

Píqi, pictto-', sasttai.

Bieldo, d bielgo: Nz'a* ttzi.

Bien: M'anho. Bien está: I(za.

Aqui estoy bien : Tza gua
di ábqi.

Bienaventurado, da: Rzflng'bq
iqhdhia.

Bienhablado: Ña s'anho.

Bienio: Ydho nqhaa.

Bilis, colera d enojo: Cua.
Biltrotear, corretear, callejear:

Nitna gua, nima hni.

Bimestre: Yo rzn«.

Birrete, d gorro; Phqña, ttoña.

Bisabuela: Boetzw, boecha.

Bisabuelo: Boesita, Boesta.

Bizco, bisojo, el que tuerce Ja

vista: Meda, hiata, dada.

Bizcochito: Tziwhme.
Bizcocho: £/hme.

Biznaga: Pe.

Biznieta: Bongxíi bahto.

Biznieto: Bongbshto, bcéb&to».
Blanco, ca: Tíasi.

Blandamente: Twditho.

Blandearse: Drinhmani, dnnpoe-
ni.

Blando, da: T«di.

Blandón, hachero, candelero graa-
de: Dang'anphosyo»
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Banquear, poner blanca alguna

Icosa: Ttasqi. Ya lo blanquea-

ron: Ya brittasqi.

Blanquecino, blanquizco: Ntte«qi.

Bobear: Yane.

Bobo, bodoque, bolo, bolonio:

Yacne.

Boca: Ne. Calíate la boca: Cott

riñe. Estar con la boca abier-

ta: Yac'ane.

Boca abajo: 4Monpho.

Boca arriba: N.pi-ttzi.

Bocón, el que tiene la boca muy
grande: Soengne. sene.

Boda, d casamiento: Nthati, ngo

r'a nthati.

Bodoque, d burujo: Bdqi. Sies-

ta en la cabeza: Bocña. Si

en la frente: Boc'de. Si en

las cejas: Bocda.

Bofe: Sihie.

Bofetada y bofetón: Npatt hiní,

npattne.

Bola: Nanni, guru, gudu. Está

boludo: S 4a nguru.

Bolsa: Biísa.

Bolsa grande y blanca, corno de

seda, en que se encierra un

sinnúmero de gusanos seme-

jantes á las orugas; y los co-

men los indios: Thas-q.

Bolsillo, bolsa secreta en los ves-

tidos: Ñagi, tflgi:

Bomba, especie de fuego arti-

ficial: Phoege nrzasti.

Bonazo, za: Tiza m'ahotho.

Bonico, ó bonito: Ttza g'anrza,

m'arzihotho.

Bonísimo, ma: Ttza m'anho.

Boñiga: Phontpháni.

Boquear: 'Yandr'a ne* 'yangr'a-

ne.

Boquerón: Daóhqi.

Boquete, entrada angosta: Nttz¿«

nyqtti.

Boquiabierto, ta: Yac'ane,

Boquiancho 9
cha: Sene.

Boquiangosto, ta: Nttzintne, ntizí-

nt'ane.

Boquifruncido, da: Munzt'ane,

munztne, gqne.

Boquihundido, ó boquisumido,

da: Gqt*¿2ne, nhmosne.

Boquilla, y boquita: Tzine.

Boquituerto, ta: Magine, moc-

'flne.

Borbollar ó borbotar el agua:

Nzáni, dinphossni.

Borbollón, t/ttzi,
6yuutizi.

Bordado, d bordadura, que ador-

na los costalitos etc: Qhati.

Borde, bordo, lí orilla: Nani.

Bordear, echar bordos: Dietzi.

Bordo: Ttetzi.

Bordón, bastón largo: Ndoehoe.

Bornear, d ladear: l/e'ngi.

Borrachísimo, ma: Ttza r'atz,

n 4
at¿ nttzodi, daáaú, mihní.

Borracho, cha: Ti. Ya está bor-

racho: Ya spr'atz*.

Borrachon, borrachonazo: Tis-

pháni.

Borrar: Piítti.

Borrega, y borrego, cuando no

llega á un año: Dahtti.

Borregada: Taso y'a dehtti.



Borrica: Nswbru.

Borrico: Buru.

Borriquillo, borriquito: Tzibiíru.

Boscage, d bosque: 'Borza. Si

es de mesquites: 'Bontthz. Si

es de varas: 'Botto.

Bostezar: Hane.

Bota, tas, especie de calzado:

Tqtugua.

Botar, d arrojar: Yoi, 'ypnni.

Botar contra el suelo: Phoemi.

Bota contra el suelo la pe-

lota para que brinque d sal-

te, y la sacudes: Phoemi pa-

ra d'anzagí, ha gipha-tzi.

Botella: Buhcha sihto, sihto.

Botica: NgH qe ñethi.

Boticario: Ma 4e ñethL

Botija: Dísa, buhcha.

Botita, vegiga para geringar:

Taibdta mate.

Boto,ta, d romo de punta: Dogi.

Botón, en el vestido: Boto.

Bóveda, habitación que la tiene:

Qho-mi.

Box, de los zapateros: Bdsi.

Boyada: Taso bdi.

Boyero: Ma mbdi.

Bracear: Phcenni y'a 'ya, phoe«

nni r'a 'ya.

Bragueta: Nqhdtti.

Bramar, y bramido: Yu.

Brasa: Dazpi, datzbi.

Brasero: Nqhqtzbi, cqtzibi, neq-

zpi.

Bravio, indómito: «Bdngi.

Bravo, valiente: Rzac'amqi.

Bravo, feroz: Cua. #
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Braza, d brazada: Uem.

Brazado: Hqphi.

Brazo: 'Yani, yo. Cruzados los

brazos: Pontí 'i'a 'ya.

Brea: Bopo.

Bregar, forcejear: Ttzahni, mihhi.

Breve, d brevemente: Zosntho,

gutt'a, guntí 4
í?.

Brida, d riendas: Nqhq m'a tza»

ti.

Brillar, lucir: Huati.

Brincar: Zagi, zaqi.

Brinco: Ttzagi, nsah-hni.

Brindar, d convidar: Sa pi.

Brocal de pozo: Qhwsto r'a cqq-

tzi.

Brotar, los arboles: Rdho.

Brotar, las milpas, la yerba: Phce*

ttze, phettze, conttzi,

Brotar, manar el agua: Poehce.

Broza, que arrastra el agua de

una regadera, d barranca: Más-
the. A bruces, de bruces, ó
boca abajo: Banpho.

Bruja: Pqni, rzoene.

Brujería: Tteth/.

Brujo: Tzabai, rzoene, rzqhn'ate.

Bruñir: Gdngi.

Buche, en las aves: Biíchi, qhtr»

titha, burzi.

Buen, lo mismo que bueno.

Buenamente: S'anhotho. -

Bueno, na: M'anho, s'anho, itza
9

rirza, nirza, m'ahoqitho. Co-
mo lo pasa el enfermo? Ya
está bueno: Te githo r

4a de-

th¿? Bitza. Está bueno aqui

en donde estoy: Itza gua di-
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'bqi. Buen día, 6 buenos días:

M 4aoho r-a pa. Buena noche:

M'anho ns«ii. Buenas noches

te dé Dios: Nsm dire Oqh«.
Boenavisía, parage entre Ismi-

quüpan y el Cardonal: 'Noso
tíoehoe.

Buey: Bo'i.

Bjfar, resoplar con ira*. Huiqi.

Bafon, truhán: Nanttq.

Bufonada: Cuaqbia.

Baho, ó tecolote: Tucura.

Bola: Biína.

Bolla, ó bullicio: Nahni.

Bullebulle, d chisgarabís: Taie-

m'andahi, ccuaqhiate.

Bullicioso, plejtista: Nec'atzqi,

nec'aíwhni.

Bullir, menearse con viveza: Dri-
cuaixui, díiñani.

Bulto, cuerpo que no se distin-

gue: Hanhni, hioehni, hiqhni.

Ser de bulto, como Imagen etc:

Bqqqeí.

CabaJ: Qhaadi.

Cabalgadura, bestia de carga, d
caballería cualquiera: Rosge.

Cabalgar, andar ó subir á caba-

llo: Toege.

Caballeriza: Ng&nphti, ngwnph-
ni.

Caballereo, que cuida los caba-

llos; Maphri.

Caballete, lomo d elevación: Yo-

Burbuja, burbujita, campanilla

de ayre en el agua: Moemoe.
Burdo, da: Ngati.

Burla, mofa: Ntteni.

Burlador, burlesco, burlón: Saste.

Burlar, chasquear: Yoett *antt¿-

ni.

Burlar, mofar: Tzani, yce. No
me hagas burla: 'Yogriyoege,

*yo gitzangi.

Burra: Nswbru.

Burrada, manada de asnos: Ng¿f«

di sa búru.

Burrero, que cuida burros: Man-
bru.

Burro, borrico: Biíru, nhuet,

pinico.

Burujón, ó chichón: 'Noqi, 'roqi.

Buscapies, especie de cohete: Yqs*
tenrzaphi.

Buscar: Hon i. Lo busco, y no lo

halle': Bihioni, ha hin bidini.

Buscarruidos, pendenciero: Hion«

g'atzqi.

stha.

Caballito del diablo, insecto: Mi-
bü¡.

Caballo: Pháni, ndcephri.

Caballón, caballete, lomo de tier-

ra que queda entre surco y
surco: Sqtha r

sa the.

Cabalmente: Qhuáditho.

Cabecear, dar cabezadas: Guaft*

ba n's fia*



Cabecera, ó* almohada: Nthah-
fííi.

Cabecera de la cama: Simia, si-

mña.

Cabello, pelo que nace en la

cabeza: Sta.

Cabelludo, da: Ñas y'a sta.

Caber: *Y;mL No cabe: Hindin-

•yaui.

Cabestro, meeate de cerdas: Nthi-

hi g'a rzqphri.

Cabeza: "Ña, ñasmu.

Cabeza de ajos: Níw'ii aso.

Cabezón, cabezado, que tiene mu-
cha cabeza: Rzoña, rzongfía.

Cabezudo, terco: Mmeffa.

Cabizbajo, ja: NdoqL
Cabo ó esíremidád: Nani. AI

cabo, ó* al fin: M'an'bapha-

tho^ nrzfli.

Cabo de vela: Ttzacyo, nbongyo.

Cabra: Gqn'yo, nsattási.

Cabrero, pastor de cabras: Man*
gqn'yo.

Cabrito; Tziíingqn'yo.

Cabrón, macho de cabrio: Me'yo,

tta'si.

Cacahuate: Qhqmhjíi.

Cacalotes, 6 esquites: Tt¿h#.

Cacalosuchil, flor: Doe-ca.

Cacao: sDa daqhq, ddqhq.

Cacarear: Na, ñahai.

Cacharro, ó tapalcate: Dorahi,

dot*io.

Cachete: Datzhmi, sidhmi.

Cachetudo, da:,Noc'ahmi.

Cachicuerno: Ondriqhuái, nth^ui.

Cacho, ó pedazo: Tqqi%
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Cachorro, perrillo: Tzittq tzat'io.

Cachupin
5
o gachupín, na: Rzubí.

Cacique: Nrza'ya, danrzáya.

Cacoraizcle, animal: Tzqtziphi,

rza-ni.

Cada dia, cada un día: Tat «du-

pa.

Cada dia, todos los dias: Hiás-

tho.

Cada rato: Nqhatt'a. Cada rato

me engaña: Nqhatt'a haqi.

Cada uno: Ne gum'iiv, ni? m'a'ne,
4ne a mi'rv.

Cadaver: Hcmqqei.

Cadena: Tcengbceqha, E,qhqnboe»

qha,

Cadera, la parte que está so-

bre los muslos: Yosqhi, síshi.

Cadereyta, P. Nlahni.

Caer: Tági, dági. No te caigas:

'Yo sqitági. Cuidado como te

caes: Manguittfgi. Alia se cayd,

allá se quedo: Bida pq« bitzo

pq. Caerse muerto: Ditági

dita.

Caer en profundo: Zo. Cayó*

rocío: Bino r'a jah.

Caer tropezando: Phqnttzi

Caer de lo alto sonando: Ccp»

Cáfila d conjunto: Mando.
Cagajón: Phopbri.

Cagalar: Cqnsqhi.

Cagalera, cursos: PhágL.

Cagar, ecsonerar el vientre: Phot*

tte.

Cagar, manchar: Phcettze, mos-

ttze» Me cago: Bimossqe. Ya
lo cagd¿ Ya bieaoes *«. Ya
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esta cagado, d echado á per-

der: Ya s-aphoesUe; ya s
4a-

pigi. Ya me cago' este mucha-
cho: Ya binphoesqí r6a buzü
n 6

a.

Cagarruta, de ovejas o cabras:

Pho'jo.

Cagarruta, de conejos: Phoqhua.
Y la de ratones: Phoncw,
phongw.

Cagón, na: Phoette, phqpho,
papho.

Cagete: Tzarnhi. Si es grande:

Dam hi.

Caíds, la acción de caer: Tági.

Caída, ó declive: De'ngi.

Caído, da: S4
anda'gi.

Caja; Hwada.

Cal: Nini.

Cala, ó calilla: Nthwíti.

Calabacilla, d calabacita: Tqmu.
Calabacilla, amarga y venenosa,

qun se cria en las milpas:

Mulh\, 4
ytf£mw.

Calabacino, ó huager Huási.

Calabaza: Mu. Calabaza larga:

Mámu.
Calabaza de castilla: Mwnphos,

yothómiw.

Calabaza de tierra caliente: Qha»
tnu.

Calabazada, golpe que se da

con la cabeza: Tett r
4a ñas-

mu.

Calamidad: Ñanthí.

Calandrajo, pedazo desgarrado,

que cuelga del vestido: D«íu,

dinphqnni
;

qhqsi.

Calandria, ave: 'Moña, «bona.

Caíar ? penetrar: Taíti.

Calar, causando sensación: Tzíti.

Calavera: Nasmu'du, ñasudu*

Calcañar, ó calcañal: Dqngua,
Caldear, hacer ascua: Pa-tti. Caí»

dea el hierro: Patt 4
<a r

4a

boeqha. Ya se caldeo; Ya
br'apa-tti.

Caldera: Tzcemqrm.

Caldereta, ó calderila para el

agua bendita: Tziízcemqhtf.

Caldero: Ttzcembosqha.

Caldo: Githe. Hazlo que tenga

caldo: Giceüe diqha r
4a giths.

Caldoso, sa: Dehetho, tiza iqha

ra githe.

Calentar: Pa tti. Se calentó: Bipa»

-tti. Caliéntate tus manos
? con

el aliento: Ha'hni ri
4 ¥9. No

me calientes la cabeza: 'Yo
gipa-tti m 4a ñasmu*

Calentura: Pa, rzospa, nrzoe,

Tiene calentura; Irzoe, ipattz
6a r'a rzospa.

Calera, horno de cal: Utt nani,

thwnini.

Calero, el que hace cal: «Ywtt
6a náni, hiu nani.

Calero, que vende cal: Manani.

Cálido, caliente: P 4
a. Está ca*

liente el sol: S 4ap 4a r
4a hiádi.

Calillar: Hwtti, hiwtti.

Cáliz: Cali.

Callandico, ó callandito: Qhán-

nte, qhánate, qha'nnlethc: Ha-
bla callandito: Qhánnte glña.

Callar: Soege, dingonc. Calíate



la boca: Cott ri ne.

Calle: *Yu hníni. Hacer calle,

apartando la gente: Soq-i'a

qhtii. Hagan calle: Soc-ui

Callejón: Nttziot'yu, tzat syw.

Callo: Mraegi.

Calmar ei viento: Iki r'a ndihi.

Ya calmo el viento: Ya biba

r'a núdhi.

Calofrío: Dul¿d. Ya se quiere

enfermar, le da calofrió: Ya

nee d 4arzqdi rinhieui, diunnb

r'a ndíítzo.

Calor: Pa. Que calor! Te r'a pa!

Calumniar: Nsat 'i
sa photri,

nsat'ate.

Calvario, monte de calaveras:

Ttcehoe úmmu&u.
Calvo, va; Do 4de.

Calzar, se: Títtí. Ya se calzo:

Ya biditti.

CalzoD, es: Rzasqho, siqho, huit-

gua- Calzones negros: Bosqho.

Ponerse, ó calzarse los calzo-

nes Qoe, goe, hiuttti. Ponte

tus calzones: Qoe ri rzosqho.

Cama: Ntídttzi.

Camaleón; Ttzihe'andihi, tziqha.

Camarada: wYobe.

Cámaras de pólvora: Phcegenrza-

sti.

Cámaras, flujo de vientre: Pha'gi»

Camarón: Mái.

Cambalache: Pedí.

Cambalachear, d cambiar: 'Pedí.

Caminante: Ne 4yw.

Caminar: Yoo, «e'yw.

Camino: 'Ya,

Camina ancho, carretero, d real:

Masiva 4j« 5 da'yu. De ca-

mino, al paso, d al mis-

mo tiempo que vas, pídele

prestado: Yá secrima bq,

inihpi.

Camisa, ó camisón: Páhni. Ea
camisa, sin otra ropa: O tr'a

pahnitho. En cuerpo de ca-

misa, sin cotón: Tiaa pahnitho.

Camote: Boeccua*

Campana: Ttagi.

Campanada, golpe y sonido de

la campana: Tzstr'a ttagi.

Campanario: NgU nttegi* ña

níqhfl.

Campanero: Camp'anerd, nu<a

irsqnttogi, rzqnfí.

Campanilla, ta: Tzittagi.

Campanilla de la boca: Tzithe.

Campanilla, yerba: Poemhi.

Campo, tierra ancha: Eátha.

Cana: Sihnwa, ttassía, síhña.

Canal, conducto para el agua;

Pihthe.

Canasta de dos asas, d chfqui-

huite: Bosttze, doeboettze.

Canasto: 'Qhqttzbceííze, bosttze,

Candelaria: Qh«p*yo.

Candelero: Phosyú, toeyo, phos-

tqdi. <

Canela: Ng-irza.

Cangrejo: Nthangmáij 'bangmáij

míhptái.

Canilla del pie y ñel brazo:

Minguando'yo , mmaní-io
ttzqtnddyo.

Canina: Pho'yo, phdho tzatt'yo.
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Cano, canoso? Tíasste, üazña.
Canoa: 'Mohtza.

Cansadamente: Nrzabitho.

Cansancio: Nriabi.

Cansarse: Nrzebi. Me he can*
sado: S^nrzsc'aga, sinrzeqí.

Te has camaáo? Sinrze-i? Ya
se cansd: Ya s'anrsgbi. No
te canses: 'Yo stitze-i.

Cantar: Ttíhu.

Cántaro: Soeni.

Cantazo, ó pedrada: Ccáhni.
Cantera; Pqndo.

Cantero: 'Yasdo, hiasro.

Cantidad, porción grande: Scmgu.
Cantidad de cosas menudas, la

que puede cogerse con solo

los dedos de una mano: {jftzi.

La que cabe en los mismos
dedos estendidos: Sittzi. Y la

que cabe en una sola mano
puesta en forma concava: Ca-
qqia.

Canto, d piedra: Do.
Canto, estremidad ó lado: Cari,

ñani. De canto, no ds plano:
Be-mí.

Cantor: D^h#.
Cafía, d carrizo: Síthi.

Caifa alcace'í, ó alcacer, ó ca-

ñuela: Ddsso, dos'yo, dqt'yo,

•yo.

Caña dulce de maíz: Ttzq<yo.
Cafíada: 'Bantti.

Cafía miel, caña dulce 6 de
azúcar: 4 3fdnphoss 'yompahei.

Cañaveral, o' cañar: Ua iyo
> «así-

thú

CaÜo: 'Yulhe.

Capa, ó costra: Nsoeíe, uscettee.

C»pa do, da, ó castrado: Bo-qí.
Capar, o' castrar: Poqi, pogi,

gq ízio, ccápo.

Capar el maguey, quitándole lo

seco: Poc 'a r'a w 4ada.

Caparrosa: Gueh«i.

Capataz, 6 capitán: Gáhida, ban»
gtti.

Caporal: Damaphri.
Capote: Patti.

Caprichoso, d caprichudo: Huag'a*
fí¿*.

Capuía: P: Daza.

Capulín, a'rboí y fruto: «Daza.
Capulín blanco: Ttes'daza, ttsa-

-isi.

Capullo boten de las flores: Gona
deeni, rzqgtf.

Cara, ó rostro: Hm*.
Cara á cara, ó á cara descubier-

ta: Hiant'a hm/-ui. De cara,

ó enfrente: Hiant 'athoui. Sa-

car la cara, tomar la defensa:

Pcenb'a r5a hmi. Hombre de
dos caras: Yo-hm¿. Poner ma-
la cara: jj-hm*.

Caracol, animal: Chimsi.

Carbon: Thehña, the'ya.

Carbonero, el que hace carbon:

'YuMhia. El que lo vende:

Mathia, máthi«yo. BI que lo

carga: Duthia.

Carcajada: Ccas'aníhede.

Carcañal, ó carcafíar: Dqngua.
Cárcel: Phádi.

Carcelero, d alcayde: Sdqi, ma-



phádi.

Careóla, con que se abren los

hilos de la tela, para que

pase la lanzadera: Salta.

Carcoma: Tzirza.

Carcomido, da: Rziue.

Carda, cardencha, carda de hier-

ro: Z/qi, tteqe, ttettze.

Cardador: Yeqe, yettze.

Cardar: Eqe, ettze.

Cardenal, señal amoratada: 'Po*

otti, 'mooqbi.

Cardenal, pajaro grande: Thang'a-

ttzinttzq. Y los de otra es-

pecie, que son menores: Tu-
tumisi, tutusi.

Cardenillo: Ccang'añethf.

Cárdeno, color: Qhqpdi.
Cardón: Camin'yo.

Cardonal: P. 'Bohsi.

Carear: Nywhtzj, bahmi, dri-

hianhrm, drisuhm?.

Carga: Phni, nd«, thwphri.

Cargador, que carga sobre si:

Twtt'ate, nda.

Cargador, que carga ú las bestias:

Tat'roege, twtpha'ni.

Cargar, poner d echar la carga

á otro: Hioettzbe, berzq.

largar, llevar sobre si la car-

ga: Tw'ttzi, twtti. Yo lo car-

gare': G'atasca. No se car-

guen arrímense allá: «Yo
gritwssq, thasq bq.

largar, llevar á alguno a' cues-

tas: Mútzi. Cárgame, ó llévame
á cuestas: Masqi.

-argar en la cabeza, sosteniendo

6

con la frente: D««d^.

Cargar en el hombro: Pas*o.

Cargarse, echándose de pechos:

'Battzi. No te cargues ahí:

'Yo gi'bsspq, Echándose de

espaldss: Qhueízi, qhuespq.

Echándose con todo el cuer-

po: «Yottzi. Echándose de un
lado: Ncaqi, caqi.

Cariacontecido, carifruncido d d«
cara triste: jjhm/, hmidu.

Cariancho, cha: Siqhmz#
Carigordo, d carilleno: Nocsa-

hoiz.

Carilargo, ga: Mmahm/.
Carilucio, de cara luitrosa: Yos-

hmi.

Carinegro, ra: «Bohm/, 'bo'de.

Cariñoso, sa: Neqqei.

Carirraído, descarado: Ñafze.

Carirredondo, da: Tzanthm/.

Carlear, jadear los perros: Hani,
nhdni.

Carlos: Cario,

Carmenar: Síhqi, driedrai.

Carne: Ngoe.

Carne de puerco: Ngcebttzqdú
Carne de res: Ngoentpha'ni.

Carne humana: Ngceqqiei.

Carne salada: Ywmgoe.
Carne, d parte mollar de hs

frutas: Ngoe. En carnes d des-

nudo: Y'a ngoetho.

Carnero: 'Dani.

Carnestolendas , ó carnaval :

Ntténi.

Carnicería, ó matanza: fhom-
'» ghomngos.
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Garoiceria, donde se vende car»

ne:;Pa ngoe.

Carnicero, qae mata animales:

Hiomgos.

Carnicero, que vende carne:

Mamgoe,

Carnívoro: N'arzi r'angoe.

Carnoso, carnudo: Iqha r*a ngoe.

Caro, precio subido: S'amadi.

Carpintear: Ya'si, hiási.

Carpintero: Yási:

Carpintero pájaro: Pqttbo, pqtt-
6anbo, yási.

Carraspera: 'Yádi r'a yqga, saqi

r'a yqga,

Carrera ó corrida: R/hi. Carrera,

no te tardes: Rihi, *yo d 4aya

•*#; A carrera abierta: Nestí»

hitho, nestihí, nesan-íhi.

Carrera, ó hilera: Qhqqú
Carrillo, ó cachete: Sidhmi, datz-

hmf.

Carrilludo, da: Noc (ahmú
Carrizal: «Bosthi, uasthi.

Carrizo: Síthi.

Carro, carreta, carromato, car-

ruage: Tzanrza, Tanthenrza.

Carrocero: 'Yoett'a tzanrza.

Carta: Tlzqccaa, hami, ttopho

h?mi, ttützicua.

Casa: Ngw, Adonde vas? Voy

á mi casa: Hábq grima? Dri-

ma m éa nga.

Casa de palma, de zacate, etc.

. Véase: jacal.

Casas de ayuntamiento, y la que

es de altos: Toengw.

Casaca: Sayo.

Casado, da: «Medinthati.

Casamiento: Nthati.

Casar: Unnba r
4a níhati.

Ca.íar, casarse, contrae*.' matri-

monie;: Nihali.

Casar, juntar ó disponer una co-

sa para que haga juego con

otra: Nh9qi,nhidcu'atho, 'nen-

guího. Cásalas: 'Hiacbi.

Cascabel: Ngani.

Cascabeide víbora: Cu/si, thasmo.

Cascado, da, por enfermedad;

Qhothia.

Cascar, quebrantar: Tehmi.

Cascara: Si. Cascara de tuna:

Siqhad.

Cascaron de huevo: Sim'do.

Casco, ó pesuña: 'Boho.

Casco de la cabeza: Simo fía,

Cascorvo caballo: Pangua.

Caserío, ranchas casas juntas:

PhiVangwtho.

Casi: Gu'anda, ngw'bq.

Casimiro: Miro.

Caso, suceso: Nrzai.

Caso que, en caso de: Niímq.

Dado caso: Síbq. En todo

caso: Nrzai. No hacer caso:

Hingiqhápa m'a zu, hing icam«

phri.

Caspa: Ue.

Castellano idioma: Hiámphos.

Castigar: Tzehti.

Castigo: Tzeti.

Castrado: Bo-qi.

Castrar: Poqi, pogi, ccápo.

Casualidad: Nrzdi.

Casucha, ó choza: Catzi, <¡hatft¿



Catalina: Lina.

Catalnica, d cotorra: Timado.

Catar, ó gustar: Tse.

Catarro: Thehe.

Caterva: Ta'so, mundo.

Catorce: Rstt m«agooho.

Cautivar: Tzohni. Cautivo: Tzo~

'yote.

Cavar: Sei, sehqí.

Cavilar, d vacilar: Nthendi.

Caviloso, enredador : Nectzqi ,

hmizte.

Cayetano: Táno.

Cazador de conejos: Meqhua,vna-

te.

Cazador, tirador de escopeta: Cea-

nrzaphi, yang'anrzaphi.

Cazar: Pa.

Cazcarria: Qhqmpho.
Cazo: Boeqh«,ttzoeínboeqha,gáso.

Cazuela: Mdhi, isirza. Cazuela

para freír: Thqtmdhi.

Cebada: Ttpi, tanphri, zebada.

Cebar, engordar animales: Ndqi,

Cebolla: Ibnsi.

Cecilia, Cecilio: Zíliay Zílio,

Cecina: Sáso ngoe.

Cedazo: 'Battzi.

Cedro: Qh«rza, sarza, bog*arza*

Cegajoso, sa: Dada.

Cegar: Goda. Ya cegd: Ya sin»

Ceja: 'Yoda, dastta.

Cejar, ó retroceder: Th/stha.

Celaya, P: Nttóhi.

Celebro: 'Debí.

Cena: Ttdsi.

Cenagal; Ndehe.

Cenar: Tzi ntídsi, tzi ze*na.

Cencerro: Nqhádi.

Cenicero: Tcemtzibi, motzbi.

Ceniciento, d cenizo color: Bozpí.

Ceniza: Bozpi.

Centella: Hosi*

Cenzontle, ave: Tehrá, teña.

Ceñidor: Ngqtti.

Ceñir: Hiqti.

Cepa, raíz:
4Dqi.

Cepa, d cabeza seca de maguey:

Ñauphi»

Cepilladuras: Si hanrza.

Cepillo, instrumento de carpin-

tería: Qhdttzi.

Cepo, prisión: Tzamrza.

Cera bujía: Tzqnccwe.

Cera de los oidos: Boezgw.

Cerca , substantivo : Qhwttzi,

phoette. Cerca, hecha de ma-
gueyes: Qhws íí'ada. La de

nopales: Qhwstta, qh«ssatta.

La de piedras: Qhwsto. La
de palos: Phoefa rza. La de
quiotes: Phoetbo.

Cerca, adverbio: Ngetwa. Ahi
cerca: Ngetbq. Mas cerca es-

tá por aquí el camino: M'a-
«ne getbq gua r

4a 6yu*

Cercar: Qhdttzi.

Cerda: Rzqphri.

Cerdoso, d cerdudo: Barzu.

Cerdo: Tzqdi.

Cerner: Huatti.

Cernidillo, llovizna: Mqismi.
Cerrado, da: Qhdtti. Para que

esté cerrado: Para d anqhd-

tti.
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Cerraja, planta: Oanqha.
Cerrar: Ccóíti. Ya cerro: Ya

bigóíii. Cierra los ©jos: Ccott

r¡ da, Umnl ú da.

Cerrero, cerril: Nb#ngi.

Cerro: Tícenos.

Cerrojo: Ttza'dt boeqbtít. •

..

Cesta, d cesto: Boettze.

Cicatear: Qosmi, qdenbi.

Cicatero: Goenb saíe.

Cicatero, ruin: Yq'ya.

Ciego, ga: Gdda.

Cielo: M'aheüzi.

Cien, ó ciento: 'Ne nthebe, cqtt-

«ate.

Ciencia: Nphadi.

Cientopies, insecto: Zastthmi, si-

phiqqeña,

Cierva: Nswphantthce.

Ciervo: Phantthce.

Cigarrera, ro, que hace cigarros:

Matz 4yqi.

Cigarro: 'Yqi.

Cima, cumbre del cerro: Na r'a

ttoehoe, ñantthoe,

Cimarron, na: 4Bdngi.

Cimbrarle; Dnohra«ni, drinpce-

ni.

Cimenterio: Thinqha, zemente-

rio.

Cimiento: Mqdi, ndqi. Cimien»

to de la pared: Ñdqqhado.

La zanja para el cimiento;

Atti.

Cincha: Sínrza.

Cinchar, apretar ¡a cincha: Hiq-

tti,

Cinco: Cqtta.

Cincuenta: Yote m'a rptta.

Cinta, con que suelen amarrar-

se la cabeza: Thatzia.

Cinta, ó cintura: Hiqtti. Estar

en cinta: Dinyq.

Cintillo, toquilla del sombrero:

-Nthdhni..^

Cintillo, ó sortija: Mpho'jí,

Cintura: Hiqtti-, nbiqti.

Ciprés, a'rbol: Binrza.

Cisco: Hanthóz.

Clamar: M'atti, Clámale á Dios:

M'aít Oqhfl.

Clara de huevo: Ttasi r'a m'ado.

Clarear, empezar á amanecer:

Hia'ttzi. Ya clareo: Ya sp'a-

hia'ttzi»

Clarearse, traslucirse: Pee m'a-

hiáttei.

Claro, ra, no espeso: S'angw*.

Clavar: Photi. Estar clavado:

Pho.

Clavarse con alguna cosa pun-

tiaguda: Zqtti.

Clavar los ojos, mirar de hito

en hito: 'Nqtti. Clavar lo»

ojos en el suelo: 'Nqtt r*a

hei. Clavarlos en el cielo:

Noettz 6a m'ahéttzi.

Clavo: Nábsi, clábo.

Clavo de especia: Nábsing-i.

Clemencia: Nhweqi; nhueqite.

Clemente, misericordioso: Nh«e-
qite.

Clemente, nombre propio: Ménde.
Clérigo: M'aqha.

Clueca, gallina: Os-ceni.

Coa, pala de hierro Ttabi.



Coagular, se: Rzdi.

Coate, mellizo: Go.

Cobarde: 'Duqqei, ttzwzoa.

Cobertera: Nqhííi.

Cubija: Ncdmi, patdííc-hmi.

Cobijar: Comí, patíi.

Cobrador: Gqthái, gott'ate.

Cobranza: Gqthái, qhotti.

Cobrar: Qhqi, gqi, qhotti.

Cobre, metal: Thong'aboeqhíi.

Coceador, ra: Ndile.

Cocear: 'D¿qq¿.

Cocer, preparar la comida: Hoe*

trae, hioettze.

Cocer, se: Ta.

Cochinilla, que se cria eu no-

pales: Qhiue.

Cochino, cerdo: Tzqdi. rzaqhua.

Cochino, na: Tzqdi.

Cocido, da: Nda.

Cocina: Cqni.

Cocinera, y cocinero: Hoe3 fahiü'

ni, hioes tqhq.

Cocolmeca: 'Moo'ya.

Codazo: Nyqntti.

Codiciar: gsm'attzqia.

Codicioso, sa: Ttosté m'attzqia.

Codo: 'Yqni.

Codorniz: Tzátza, twthu.

Cogedor, ra: Ngqte.

Coger, asir d tomar con la mano:

Qhq, mzhz, cani.

Coger d cortar flores: Tqdri.

Cager, asentando la mano sobre

alguna cosa: To-mi.

Coger, agarrar con violencia: Pan-

tíi.

Coger en el hecho, sorprender:
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Tho,do.

Coginillos: Cdsi,thu.

Cogollo d corazón del maguey,

antes de salir el quiote: Sinbo.

Cogote: Hiqha*

Cogujon, punta de colchón: Ttza

t
4
a nphz'dz.

Cohabitar: Hoe, h/oette, tiítzi,

dtintham. También se espre-

sa metafóricamente, diciendo:

dha, oeit r a ttzoqi-

Cohechar: Dridoeni.

Cohecho: N*wni.

Cohete: Nrzáphi, nrzaphoe.

Cohetero: Yoett «anrzáphi.

Cojear: Ncqnttzi.

Cojera: Cqngua.

Cojo, ja: Dogua.

Col: Gdnsi.

Cola: Ttzq.

Cola, pegamento: Cueña. _

Coladero, coladera, d colador que

sirve para colar: Máttzi, nbá-

ttzi.

Coladuras de atole: Basqhqni.

Colar: Pháttzi, máttzi.

Colcha, frazada: Dasi'70, corcha.

Colchón: Nphzdz.

Colear: To pr'a ttzq, dap r'a

ttzq.

Colectar: Qhqtfzi, gqttzu

Colera, d enojo: Cua.

Colérico, iracundo: Cua.

Colgajo: Nhiqnrzq, nqhqnrzq.

Colgar: Tzqti. Está colgado:

Irzqdi.

Coliflor: Gonsidoeni.

Collar: Thoede.
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Collar de cuentas, de Í03 que

usan las indias: Thebe.

Collera: Thuü sa yqga*

Colmar: Bs-mi, driyfótzi.

Colmarse: 4Bei.

Colmillo: Daítzu

Colocar: Eni, 'yetti. Si es co-

sa animada d sanio: 'Yéltzi.

Colodrillo: Hiqha.

Color: Cqhq.
Colorado, color rojo: Nthsni.

Ponerse colorado: Thosi.

Colorear, ir descubriendo d to-

mando el color encarnado:

Thangi.

Columbrar: Qha dr'ahandi.

Columpiar, se: Htfattzi drin»

poinbo.

Columpio: Pombo.
Comadre: Mane.
Comal: Do'yo.

Combado, ó combo: Mo-qi, mon-
gi, nízeqi.

Combar: Ttzeqi, moqi, mongi.

Combleza, manceba dei hom-
bre casado: Mahuz.

Comblezo, amancebado con la

muger casada. Manme, m4aqh-
tzabe.

Comediar, compartir con igual-

dad el peso, ect: Recbe m s
a-

biagi.

Comedor, ó comilón: Nrzathw.

Comenzar: Phqdi, mqdi.

Comer: Tzi, tzs. Cómelo: Tzi.

Gome fruta, duraznos, cirue-

las, ect: Tza ísi. Ya se lo

contio: Birzi.

Comer al medio día: Rzi hiw-
sadi, rzim'arcege,

Comezón, 6 picazón: Sahi. Ten-
go comezón, d me pican las

m¿nos: S 4ans¿*hi m4a 4
y9.

Comida: Hi¿mi.

Comida trasnochada: Os'anhiwni.

Como ? interrogativo: Te 4« ? te

ge ngu 4a? Y cuando sigue

sigua verbo: Ha'ge, gwáge, te?

Como te va? Tegisadi?

Como, comparativo y relativo:

Ngw*^ tenga, te
4ang?/. Como

la zorra: Ngat r
4a háho. Co-

mo yo no mas: Nguctho.

Como, causal ó condicional:

Nwmq.
Comoquiera: Nga €

¿a d 4agege.

Compadecerse: Hweqi.

Compadre: 'Ba'ne, *báre.

Compañero, d compañía que
anda con otro, d le acom«
paña: 'Yobe. Mi compañe-
ro: M 4a nyobe. Tu compa-
ñero: Ni nyogui.

Compañón, d testiculo: T^ru.

Compartir: Heqe, hege.

Compasión: Nh«eqi, nhüeqite.

Compasivo, va: Nhweqite.

Gompeler: Qhap 4a nítzodi.

Competer: 4Yehe, ñehe. No te

compete: Hin niñe-i.

Competir: Drintahabe, d?in«

hiaqibe, drinthosbe.

Complacer: Unnb 4a npehe..

Complacerse: Qhohia.

Completamente: Disoetho.

Completar: Rzoete, qhattzí,



qhuati.

Componer: Hoqi, hogi. Ya se

compusieron, ya están en pag:

Ya binhiocuatho.

Compra; Ntei.

Comprador, ra: Bei-

Comprar: Tj?i. Te lo compra-

se:. G 4atemp'a«i. 'Comprar fru<»

ta: Teng r'a fruta, teng r«a

dosng'a nttzi. Cómprale Tenbi.

Comprender, incluir en si Cóüi.

Comprender, entender: Ndsqi.

Comprimir, apretar:
4Dq*tti.

Comprimir, ó reprimir: Qqa-

-íai, ízoete.

Comulgar: «YwpÚ

Comunión: 6Yupu
.

Concavo, va: Moti, nmohmi.

Concebir, la muger: Iottzi r'a

batzi.

Conchabarse: Nhzwttzi, rzopho,

rzoehza, drinrzaet*h¿«.

Concomerse, mover los hombros

y espaldas: Can i'a ndo'yo.

Concuñada, concuña: Mimqha.

Concuñado, concuño: Miqi.

Condenado, que está en el in-

fierno: Me é nidw.

Condimentar: Hogi, yoett 'a m*a

cqhi.

Condiscípulo, la: M/sedi, míe*

sedi.

Conejera, madriguera: Ng« r
c a

qhwa, biúf r'a qhuá.

Coneja Ns«qhíia.

Conejo: Qhwa, 'banqhaa.

Confabular: Rzopho.

€onfesar, |ej Nqhaaani, Confie-
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gate, <5 acusa tos pecadosr'Mang

ri ttzoqi. Confíesa la verdad:

Mflng 4a m'aqhzufai.

Confesión: Nqhwanni.

Confesonario: Nqhwaüb'ate, n sa

nthíítizi
6anqhwanb sate.

Confesar: Nqhafliib'atej.nqhi/ao»

n'até¿

Confiar, esperar: Tcs-mi, cas-

pheni.

Confín, ó confinante: Ntamtho,

ntsntho. Vive continante en

la casa que sigue: I'bqi di-

tang'a ngwtho, i'bqi ditang'a

m'angwtho." Están confinantes,

ó son confinantes las milpas:

Dintcgnt i
éa huáhi.

Confirmar: Thete.

Confirmar, la verdad: Yemmei.

Confite: Colazio, bidisi, nbichí.

Confortar: Diirzanmqi.

Confundirse: Hio.

Congelarse: Rzói, rzor'atza.

Conglutinarse, pegarse: Cuete,

nenéte.

Congoja: Dwmqi.

Congojarse: Tu r'a mqi.

Congregar: Muntísi.

Conmigo: Co nugaga.

Conmover, alborotar: Phqnni.

Conmutar: Ppdi.

Conocer: Vedi.

Conocido, da: Vdd'u

Conocimiento: Npbadi.

Conseguir: Tzqdi, rzqdi.

Consejero, que aconseja é incita

al mal. jjtate.

Consejero, que da buen consejo:
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'Metizbote, 'bettzbote.

Consejo: 'Metízboie, y*a hog-
qhia. Tantos consejos, no los

recibe, es desobediente: Tan-
to y'a hogqh/a, hin gihani,

ttzoyoede.

Consejo
, junta de consejeros :

Mtóottz 'a ña enrzopho.

Consentimiento: Ñ«p*ate.

Consentir, dar asenso: 'Yapi, dus-
mqi.

Consentir á alguno: Hopi. Cór-
relo, no le consientas d per-
mitas que esté allí; C#i, «yo
gihopi dinb'qpq.

Considerar: Tzoe-rhí.

Consolar: H«t mqi.

Consorte, marido ó oiuger: Ntha-
t-ui, uthatibé.

Constar de vista: The.
Constreñir, forzar: Qha'p'a nttza-

di.

Construir, fabricar: (Ette.

Consuegra: Zoehni.

Consuegro: Zoshni, zoenhni.

Consuelo: Níhwm mqi.
Cojfsuiriir: Tege.

Consumirse, apurarse: Sa. Secou-
fsumió mi cabeza: Bisa m'a

Consumirse, acabarse: Tege, the-

# ge. Ya se consumid, ó se aca-

bó el maiz: Ya spr'athege, ya
str'athege n 4a datba.

Contagiar, contaminar: Hoettze,

teste, tetze.

Contar, computan Pede.

Contar, referir: Ña, pede. An-

íí
€s3

da cuéntalo para que lo se-
pan: Ba ñag r'a hia para
d^aphadi. Y después le cuen-
ta cuantas mentiras se le ocur-
ren: 'Bapha gipetbe te m'a
cuamba d'adinbq.

Contener, atajar, 6 reprimir:
Qahmí.

Contener en si: Cotti.

Contento, gozo: Pehe, qhdhia,
n-ebia.

Contienda de razones: Tzqí.
Contienda de manos: Ttfhni.
Contigo: Co nu-i.

Continuamente: Thotztho.
Continuar: Thotzi.

Contorno: Níhettz/. En contor-
no, al rededor: Dinthettzitho.

CotradicionrNítzat h¿a,ncGtz hia.
Contrapelo, á contrapelo: Be-

•ti'a sta, be-i'a si tho,

Contrario: jjhtza, qhtza<uí. AI
contrario, al revés: Pqntztho.

Contratar: Drinrzoethzabe, drin-
rzobe, drinhiwsbe.

Contrato: Nrzoet hia, nrzopho.
Contrición: Npasdwmqi, pssttzo-

qi, daga'dwmqi.

Contristarse: Tu r
4a mqi.

Contumelia: Ttzohia, qmhw.
Convelerse, encogerse por enfer-

medad: Gónttzi.

Convelido, da: Spr«a gónttzi.

Convenirse: Nh/wttzi.

Conversar: Rzopho.
Convertir: Pqíngi.

Convertirse: Pqni.

Coavecso, esa: Mqttzi, apintíai.
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Convidar, dando i otro alguna

cosa: Sa-pi.

Copa del sombrero: Nd'eh'e r'a

phqi.

Copal, d anime copal: Ngidni,

ngidrí.

Copete, que tienen algunas aves:

Hoettz'/a, tthoetta'/a.

Copiar, 6 trasladar : Ccottzi ,

ccói.

Copinar, sacando entera la piel:

Ccotti.

Corage: Cua.

Corajudo, da: Cua, 'buoscua.

Corazas, las cubiertas de la silla

vaquera: Sis4
athz¿ttzi.

Corazón: Mqi.
Corcova: Ccogua.

Corcovado, da: Ccogua, ccoguate.

Corcovear
s y corcovo: 'Náttzi.

Cordel, y cordon: Nthih/.

Cordellate, tegido muy tosco y
grosero: Gongo.

Corderita: Ttqtzídi.

Cordero: Ttq 4yo.

Cordon bendito: Qhap'anthahz,
qbap^nthiz.

Cornada: Npqtzi.

Corneador, ra: Ntwc'ate, mqtza-
te.

Cornear: Pqtzi.

Cornudo, da: Escuandani, berza»

udííni.

Corona de espinas: 'BaranL
Corona de flores, d guirnalda:

*Badoi, zuc'boesña.

Coroneo, P: Hqgi.

Corpulento, ta: Noho.
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Corral de cabras 11 obejas:

Ngwn'yo.

Corral de vacas d caballerías :

Ngwnphri.

Correa: Ttzqspha'ni, ntham-si-

phri.

Correcaminos, pajaro: Pq.
Correncia d diarrea: Pha'gi.

Correo: Bannhí, 'mannhi, nbahni.

Correoso, sa: Nrfsi.

Correr: Tíhi, ríhi. Corre, ao te

tardes: Ríhi, *yo d'aya '<*.

Voy á correr yo: Ma g'atí

ca.

Correr con violencia: Nesttíhi.

Correr, pasar el agua aire etc:

Thdgi. Eí mes que corre, el

corriente mes, d el mes pre-
sente: Nsa nrzcma tho*ya.

Correr, perseguir, acosar: Caí,
ncahwi, ntahwi.

Correr la cortina, el velo etc:

Soc r'a nqhdti.

Correr las lagrimas: Qhqst-i'a
gida.

Correrse, avergonzarse: Ndwh-
tze. »v

Correrse la vela: Mi r'a yo, nqfr

r
6a sebo. Se corrió: Pirai, bi-

mi r'a yo. Ya se corre: Ya
s'ami r'a yo.

Corresponder, retribuyendo: Cd-
ttzi. Correspondele: Cottzbi.

Correspondeselo: Cottzb'a ia.

No correspondes á mi amor:
Hin gicosca m'a maái.

Corricorriendo: Tiza rzoenthotho,
ttza n íhitho.
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Corrillo, corro: Tú munltzi.

Corromperse: Sagú

Cortada, ó cortadora: Tísatti,

nihani.

Cortadura de camino: Níha-hei,

thsqhei.

Cortan Hagi, hisni. Córtalo por

enmedio: Bfee made.

Cortar con insi turnen to, como

macheteando: Tzaiti, ízsqi. S3

cortd la mano: Bitzsübi r
4a

Cortar con los dientes: Tzoqi.

Cortar sin instrumento: Ccqgi.

Cortar fruía, cogerla del árbol:

Tqhqi, tqe deengitzi.

Cortarse, d turbarse: Hio.

Cortarle, la leche, huevos efe:

Tzoqi, ccqgi.

Corte, filo: Ne, phílo. Corte

de enaguas: Tqhc 4angoede.

Cortés, atente : Neqqez , ÍD39

tteqqiei

Cortesía: Hog tteqqié*.

Corteza: Tíacsi.

Corteza d cascara de tuna: Si

qhaa.

Cortezas de lechuguilla, que sir-

ven para enjabonar: Sita.

Cortezas de maguey, como cor-

reas, que sirven para amar-

rar palos: Sísi. Sacar del tna»

guey esas tiras ó correas: Scete

r'a sísi i^a « sada.

Corteza d moho que se cria en

Jas piedras, y sirve para te-

ñir de color cuapastle: Sqndo,

pindó.

Corto, ia: Nttqttzi, hin gifzqdí.

A la corta, d á la larga, lo

lia de pagar: D*adagi, d'adw,

d ssg&ti.

Corto de vista: Hing in<?qi 'a

d'áyabq,

Corva, parse del cuerpo: Bin fí&h-

mo, dotgua.

Corvo, va: Maqi, magi, ttzeqi.

Coscomate, d cuezcomaíe, espe»

cié de troge: Tiw, ogu.

Coscorrón: Mpqqi, pqtfta, pqc sa

ña, mhqsüi ña.

Cosecha: Zopho, Están en ía

cosecha: Izopho. Recoger la

cosecha: Sópho, sophote.

Coser: t/odi, «ami. Cóselo bien:

C/ami s
4anho.

Cosquillas: Cqntizi. Hacer cos-

quillas: Cqnttzi, cqnni. Sen-

tirías: Tza m'ancqnttzi, tía

y*a tih.

Cosquilloso, sa: Ttza s'antíbi, li#

Costado: Hi©.

Costal: Rcerzfl.

Costar, d valen Nimwgui.

Costilla: 'Bcerze.

Costoso, sa: Mad i.

Costra: Nscete, nsoettze.

Costumbre: Nthwi, nthedi, arzaa*

in'bqi.

Costumbre mala: Rzangttzomqi.

Costumbre, menstruo, d regía

de las mugeres: Nrzeqhi.

Costura: Ttodi.

Costurón d cicatriz: Nttemi. S*

cicatrizo': Binttsmi.

Cotejar: Nywhízi, bahmi.



Cotidianamente , 6 cuotidiana-

mente: Thdto m 4a pa, m 4a pa

m 4apabir.

Cotón, especie de jubón: Coto.

Coyoacam, P. Demín'yo.

Coyote: Mín'yo, Sane.

Coyuntura: Tcehc'andoyo.

Coi; Ntitt'apháni, nthiiti.

Crascitar, graznar el cuervo: Ma
r*a ca.

Crear, de la nada: Tede.

Crecer: Te, yoo r
4a te.

Crecida, creciente de rio iíarro«*

yo: Zcethe.

Crecido, da: Ndate.

Crédito, ó reputación: Tze.

Credo, símbolo de la fe: Qhahia
*an tt

4eraei.

Creencia d fe: Tt cemm¿i.

Creer: Y'emmá', yeqqiei.

Crespo, pa.^ Ntzenttzi.

Cresta : Nwmde, 4dc n 4a ceni.

Creyente: I'emméi, y
4emmeite.

Criado, da. ó sirviente: Bago,
4map4ate, tzopho.

Criador: Tetb'ate.

Criar: Tede.

Criar, alimentar la madre al hi»

jo: Uinu

Criatura, cosa criada: S'atede.

Criatura, criaturita: Uane, dan-

gu baízi.

Criba d cribo: Nbjrtízi.

Cribar: Pháttzi.

Crin, ó crines; Y*a sta r'a phá-
ni.

Cristal, ó vidrio: Sihto.

Cristobal: Tdba.

*3*
Crucificar: Pontti, ponttbi.

Crucifijo: Hézucrizto sc 4«snpdntti.

Crudo, da: Ña, ñatho.

Cruel: Ttzocua, cua mqi, thopia

cua, ficmhueqi.

Crueldad: Ttzocua.

Crugir: Ttzi.

Cruz: Pdntti.

Cruz de palo] Pcnít rza, pon rza.

Ponte en cruz, forma'ndóla

con los brazos: Síng ri 'ja..

Cruzar: Pontti. Cruzar los bra-

zos*. Pontt i'a ^ys. Cruzar las

manos: Pontt i
4a de'do.

Cruzar, atravesar zanja ó arro-

yo, pasando al otro lado:

Ranni.

Cuadra, ó caballeriza: Ngwnphri.

Guadrado, da: Qha gooho y
4a ttza-

ti, hia m 4a nttzanti.

Cuadrar, ó agradar: Ccunda; fao*

Me cuadra la Iglesia: Dri«

ccunda r
4a Níqha. Y te cuadra?

Ha gribo? Cual te cuadra á til

'Da 6a gribo ge?

Cuadrienio, cuatro años: Gooho
qhaya.

Cuadril, el hueso del anca: 'Bottz*

'anduyo...

Cuadrilla: Munttzi.

Cuadrimestre: Gooho rzna.

Cuajar: Rzoi.

Cuajaron de sangre: Goqbi,

Cuajo: Guaso.

Cual, relativo: Nu 4o, ge, ge'a.

Cual, preguntando: $da 4#? nda
*na?

Cual, asi como: Te'angu.
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Cual ó cual, tal ó cual: Te r'arza,

nh&stho too.

Cualquier, cualquiera: Ndage «a

d'agege.

Cuan: Te. O, cuan lindo es! O,
te r'anzunda 6

a\

Cuando: Nú'bq.

Cuando? H'ámbq? Cuando ha-
brá? H'ambq d'anqha? De
cuando en cuando: íahíbq.

Cuanenepile, yerba: Siguasatta.

Cuanto, ta: Hángw Cuantos, tas:

Nqha-ii. Cuantos días? Hángw
m'a ipa? Cuantos son por to-

dos? Hángs* m'amahni? Todo
cuanto: Hánga gettiího.

Cuanto antes: Hin ttzátt 5ayá 6a,

Cuanto ha'? Hangu m'ayábq?
Cuanto há, d ya cuanto ha: Ya'-

bq, ya rnabq. Ya cuanto há
que vine: Yá mabq st'aghé?.

Cuapaatle, color leonado d medio
morado: Cqhq sindo. ,

Cuarenta: Yote.

Cuaresma: Dabéhe.

Cuarta, para arrear las bestias:

Cuarta, bpi.

Cuartearse: Sdege, phoege, hége,

hiége.

Cuartilla, moneda: Nguátra.

Cuartillo, medida: Huada, troni.

Cuarto de res: Made nceti. La
media res: Ceíi.

Cuatro; Gooho.

Cuautitlan, P: Nrza.

Cubierta: Nqhóti.

Cubrir: Comí, qhdti.

Cubrirse, ponerse el sombrero:

H/ws'a phqi.

Cucaracha, d sompepe: Tzihm*.
Cuchara: Níátízi.

Cucharetear: Yeítzi.

Cucharilla, planta semejante al

palmito: 'Bobei.

Cuchichear, d cuchuchear: Nqho-
t
4
a ne.

Cuchillo: Qhuái.

Cuclillas, en cuclillas: Tqngtho,
tqngitho.

Cucurucho: Benttzi, benttz 4
*a r'a

ha mi.

Cuellierguido, da: Nocsc'a yqga,
nqhuányqga.

Cuello: Yqga.

Cuenta: Guonda. No es cuenta
tuya, no te importa: Hin go
ri guinda ge. Hacer cuenta,

suponer: Nda ngupnda, üng'a
nguanda.

Cuenta, bolita ensartada: Thebe,
sadi, satphe.

Cuento, d millón: 'Ratta nthebe
m'a-oo. Sin cuento, d no tener
cuento: Oího ngupnda.

Cuento, conseja: Bede.

Cueraches, d cuerachas, especie

de calzado: Th/si, thispháni.

Las correas con que se amar-
ran: Tha&thL

Cuerámbaro: P. Tqdi.

Cuerda, d mecate: Nthóhi. Sí

es bendita: Qhap'antáhí.
Cuerda de tripa: Dasi.

Cuerno: Ndani. Y el carnero ó
res que los tiene puntiagudos:

Tzandni, tzandri.
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Cuero, d pellejo: Si, siphr/. En
cuero3 vivos: Caspháni, cas-

phánitho.

Cuerpo del hombre: Qh^qqiei,

hflnqqiei, qhai, 'qhayei.

Cuervo: Ca¿

Cuesco, de las fruías: Nda, nda«

pri.

Cuesco, d pedo: Phísi.

Cuesta: Nguani. Cuesta peque-

ña, d cuestita: Tzinguani,

tzindengi.

Cuesta abajo: Nguani r'angas.

Cuesta arriba: Nguani r'anbcettze.

A cuestas, á costilla, sobre

los hombros d espaldas: M«s*
tho, mzfttzitho.

Cueva: O-qi, oc'attcehoe, ocmá«

*ye.

Cuidado, cuita, d pena: D«mqi.
Cuidador de corral dé ganado:

y m sa ngzm'yo.

Cuidador de tierra: 'Bamhpi.

Cuidar: Phadi, madi, zu9 than-

phrz.

Cuidar ganado: Phadi.

Culada: Pqmnipdho, piimnihildi,

pqm'ansíqhz.

Culantro: Nándo.

Culebra: Qqeña.

Culebrear: Nosnttzi, nttz&ntfi.

Culo, ó nalgas? Poho, h«di»
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Culo al ayre: 'Donttzanpoho.

Culpa: Ttzoqi, ndup'ate. Tener

la eulpa: Qha r'a ttzoqi.

Culpar, echar la culpa: Hioettzba

i'a si.

Cumbre: Nittzi, ñímlthce.

Cumplidamente: Disoeiho, m'a-

tzoettzeího, tn'atzcenntho.

Cumplir: Tzoenni, qhatízi.

Cuna, d hamaca: Tto, rzqdi.

Cundir, d estenderse: Nqngi,

y00 ri nqngi.

Cuña: Tt2'a«ti.

Cuñada, dice el homhre: Bapo.

Cuñada, dice la muger: Muddw.
Cuñado, dice el hombre: Co.

Cuñado, dice la muger: Mo.
Cura, Párroco: Nata.

Curandero, ra: N-ez.

Curar, sanar: Ñ«ngi.

Curar, aplicar medicinas: CEthe.

Cúralo: Ycethe.

Curiosamente, cou limpieza: Din*

hdqitho, m'attásitho.

Curioso, sa. que gusta de saber

y averiguar cosas: Nyanni,

fíanni, gemb'atho.

Cnrsos, d evacuaciones; Pha'gi.

Curtidor: Dsspháni.

Curtir: To.

Curvo, curva: Ndoqi, nguemmL
Cutis: Si, si qhayei

9
siqeh
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Chachalaca, ave; Hautda*

Chainacuero: P. Daoíranpháni.

Chamuscar: Huisqi.

Chancear, ser Ñíiuftq, cuaqhiate.

Chancero, rs: Ñuntlq, ffanttqte.

Chanza, ó chanzoneta: Ñantíq.

Chapantongo: P. -Marzitzi.

Chaparro, rra: Mécüi. Burro
cha pairo:. 'Dobru.

Chápélio, langostino: Qhohío,
ttdsi.

Chapu!tepec,.P. Tíasttaehoe.

Chasco: Mo'the, posdéhe. —
Charlatan: Cüafne.

Chasco, d burla: Nttáii.

Chasquear, estallar: Thottí.

Chasquido: Thotti, hiqsni.

Chato, la: «Bamsiyn, bqmsiw.

Chayóte: Sarau.

Chayotillo,, yerba: Tascada.
Chepichi, yerba estomacal algo

semejante al romero: Bcen-
gdani, doeog'andtfni.

Chia, semilla: Ccu. Chía prieta:

Boceo.

Chiapa de mota, P. Ñanthoe.

Chiba, ó cabra: Gqn'yo, nsuttásu.

Chíbalo, chibo, d choto: Ttasi,

ine'-yo. .

r

Chicgbásco,' P. Síttzo.

Chicalote, plañía espinosa: Min-
drj.

Chícharo: Csngounqhq
Chicharra, ó cigarra: Ginttzio.

Chicharrón: Tzwt'angoe, tzqd'aa-

gce.

Chichícastla, P. Garzana.

ChichieastSe, ú ortiga: Nrzana,
Chichicuilote, ave: Zoemnenthe.
Chichimeco, ca: Mego.
Chichis, d teta: Ba.

Chichis, chichihua, ó* nodriza:

Rzq.

Chichón: Roqi, bohni, boqi,

'bqqi.

Chicle: Ttzapo. Chicle príero:

Bottsapo.

Chico, ca: Ndtzi, ndchi, ttqqi,

dabi.

Chkosapote: Gamitrza* tzímurzá.

Chiflar: Hqsi, hqstti. Chíflale:

Hiqstti.

Chifiido: Thqsi.

Chihuahua, P. M'attei.

Chilacayote, d cidracayote: Da-
ni».

Chilcuantla, P. Maírza.

Chile: Ng-i.

Chile ancho: Yom-i.
Chile cascabelillo: Ng-i maqhu.
Chile meco: Ng-i mqhu.
Chile pasilía, y chile prieto:

'Bong*i.

Chile seco: 'Yottang-i.

Chile verde:. Ssmm i.

Chuchóte, chile verde: Samm*i9

. yom-i.

Chiltipiquin, chile muy menu-
do y picante: Ng-itto, phon-
giing-i.



Chillar: Ttzi, si, ttzihni.

China, d chinarro; Tqdo.

Chinche: Satto, sane.

Chiquearse: Yangi, matti.

Chiqueo: Nangi.

Chiquero, d zahúrda: Ngwbltzqdi.

Chiquihuiíe: Boeítze*

Chiquillo, chiquito, muchacho

tierno, ó criatura pequeña:

Dangubatzi.

Chiquillo* chiquito, adjet. Tzi-

ndtzi, tzindchi, chittqqi.

Chirriar, hacer sonido agudo,

como la manteca cuando se

frie: Thqsni. Chirria la cazue-

la: Ithq r
4a rodhi.

Chirrión, látigo: Chirrio, nthoti.

Chisgaravís: Ccwaqhiate, tziem'a-

ndihi.

Chismoso, sas Nemhia, yoo-

nphatri.

Chispa: Sintzibi, sitzpi, tzittza-

tzibi.
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Chispear, saltar ebispas: Tisti,

tigi, ttisqi y
s a tzisi ntzíbi.

Chispea la lumbre: Ití r'a

tzibi.

Chocar, encontrarse: Tattbe, drin-

catbe.

Chochoco!," cántaro largo: Ma-
soeni.

Ghocolate: 'Dsqhq.

Chocolatera, flor: Sicri.

Choque: Nteti, ncatti, nthe. Si

el choque es de palabras:
' Nítzat-hia.

Chorrear , derramarse poco á

poco: 'Qhqstii, nisi. Se chor-

rea no mas: íqhqstt'atho. Cara

chorreada: 'Basda.

Chupamirtos, pajarillo: Gflttu;.

Chupar: Tzqtti. De una chu-

pada con el acocote: 'Na r*a

tzqtti bz'ph¿.

Chupar el aguamiel con el aco-

cote: Huí r
Éa ttaphi, hwittpbi.

D
Daca, 6 dame acá: 'Magua.

Dadivoso, no mezquino: Sap 6ate,

hing iyqya.

Dámaso: Damázio.

Danza: Hnéi.

Danzante: N¿i.

Danzar: N¿¿.

Dañar: Drittzoni.

Daño: Nttzo.

Dar, donar, entregar: 'Da, línni.

liQ fue 4 entregar; JBima

bri'da. Espérate allí hasta que
te den papel d carta: Gitaem

bq a'zta d'a'dat r'a ha-mi. Da-
me: 'Diqt, 'ra'qi. Y nos das

en que bebamos el agua? Ha
gi 6

raqhe te gra*tzihe r
sa de'he.

Dar á otro: Ünni. Dáselo;

Unnbi.

Dar á partido, ó á medias:

Hian'di. Le dan é partido;

Dihiandbi,
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Dar buen consejo: Sa, op'sn'yw,

uunb i
á
a hogqhitf*.

Dar de beber: Tziti.

Dar de comer: Uim,
Dar de cuartazos ó chirriona-

zos: Phqtíi,

Dar de palos: Tshni, thouttrza,

phsrza, .tímib'a r
4a níshrsi,

uunb i'a thontti.

Dar encomiendas, memorias, sa-

ludes
, ó recados: Ünnb'a

. ndunthz' Oqha.
Dar fiador: Unng r

4
a Ébasi.

Dar fin: Ccattzi.

Dar fruto: Rzq. Y dará' d lie-

vara' fruía, el árbol? Ha ge
r
éarzq r'a fruta?

Dar golpes de pechos: Pqstt 'a

r'a tina.

Dar principio: Phqdi, mqdi.
Dar prisa, y darse prisa: Soéni,

zoeoího; míngi. Daos prisa:

Nungui. Anda á dar prisa,

d apurar á los peones: Bascen
i
4a maphi.

Dar traspiés: Hwangi.

Dar un vuelco, volcándose lo

de arriba abajo: Pqínttísi,

pqnttzi.

Dátil de palma azotadora: Mone.
De, cuando sirve para esplicar

la materia de que esté hecha
alguna cosa: Ga. El plato

de plata: N'a ma'nrza ga tta'si.

De antes: M'shambq.
De esta manera, de este modo,

de esta suerte: Ngu gr 4abosh

n*a, ngu r*abai.

De una vez, d de un golpe;

Nzsqiího, «ne m 4
az3ctho, *na-

qitho. Dilo de una vez
Maaag 'a 4ne nVazactho, 4m
rnaantho.

De uno en uno: 4Ne m'a 4ne, «
m'a'ne.

Debajo: B¿bo, hicmi. Debajo de
la mesa va': *Bi mesa.

Deber, estar obligado á pagar:

fu, 'dwtha'i, 4d«p'ate. Cada
uno paga lo que debe: 4Nb
gum <ne qhat <a itu.

Deber á otro: IWipi, thwpi. Me
está debiendo, 'y no quiere
pagarme: Mitaqi, ha hing
inee d 4ag«tgi.

Decenio: *Raüa qheya.
Decidir, determinar:, Tzanni, rza-

nni. .;.•
,

Décimo, d deceno: Nu e# i'ratta.

Decir: Ma9 «en 4
a. No lo digag;

'Yo gima. No digas eso: 'Yo
gr 4am£¡ñ-«a, syo gímanla. De-
cid asi: M«nhq ngu n 4

a. Dice
que sí: East 'en'a, haa fo«a.

Decirle á otro: Siphi, «yembi.
Dimelo: Sí cagi. Se lo dige"

ron: Biziphi. Nada me ha di-

cho: Hinte sesi'qi. Dile: 4Y^m»
bi.

Dedal: Déda, npho 4ya n'a uadi.

Dedo de la mano: Zaha, dedo.
Dedo meñique, d auricü ar:

Tqdédo.

Dedo pulgar, d gordo: Doedédo
dadédo.

*

Dedo del pie: Ñamo»

i
'



Defender: Kaní» madi. Defién-

delo para que no le azoten:

Ñani para bin d'anphai.

Defenderse: Mulü, 'yani.

Defensor, ra: Nann'ate, hate.

Deforme, feo: Nttzo, hmrtzw.

Degollar: Tzsc'yqga.

Dejar: Hagi, hiagi. Déjame allí:

Guahag'a bq.

Dejar en herencia, ó alguna

cosa á otro: Tzogi, rzogi.

Nada rae dejo': Hin te birzog-

'agi. Ven á dejar la razón:

Eh gitzo r
4a hia. Deja aqui

el caballo: Tzo coa r*a pháni.

Lo dejo: Birzogi.

Dejar de tocar á misa: Soege,

soec misa.

Del otro lado: Nangdi, rirangdi.

Delante: Qha n £a hmí, qhan'a

ñam.

Delectarse: Qhdhia.

Deleyte, delicia: Qhóhia, pene.

Delgado, da: Nítzq, nttzqtti,

nttzi. Tantito mas delgado:

Mittzq str'anttzq.

Delicado, da: Ndqsqi.

Delirar: Thendi, ña-zo.

Demanda, petición:: Ttedi.

Demanda, limosna que se pide

para alguna obra pia: 'Boen-

Lioe.

Demandador, ó demandante, el

que pide la tal limosna: Mati,

mehti.

Demás, h
9

lo, las, los demás:

Mi're, mrne.

Demeate: Nogo, banpháú.
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Demonio: Kdthu, qsqhua, batf-

ne, boeca, dam'anttzo.

Dengue: Mhoett 4ada.

Dentellar, batir los dientes: Nttzi»

ttzi y'a ttzi.

Dentera: Tih i
fia ttzi.

Denton, ó dentudo: *Bong»ttzif

roenrzi.

Dentro: Mbo. Vamos allá den-

tro: Ma nimbo. Allá dentro

está: Qhabs mbo.

Depositado, da: Nttzohns, pdsfa.

Depositar: Depí d 4amatfzi.

Derecho, cha: Nqhuani.

Derechamente: Maqhu^ntho.
Derramar, verter d esparcir se-

millas, ó cosas menudas: San i.

No derrames el maíz: Yo
gisang r'a 'datha.

Derramarse: Phanni. Ya se der»

ramo el agua: Ya biphang

r*a déhe.

Derramar lagrimas: Rzong i'a

gida.

Derrengado, da: Dosqi.

Derretir: Deeni, dette.

Derribar, á alguna persona 6
animal: Pagi, magi.

Derribar, cosa inanimada: .Engi,

'yengl

Derribarse: Huangi. Se derribó*

la piedra: Bihuang r'a do.

Derrumbar: Yoeoete.

Desabotonar, desabrochar: Soqi.

Desabrido, da; N-wa. Está desa-

brido, no sabroso: S'an-wa,

hin s'acqhi, hiog icqhi, s
6a-

mwnhei.

i3
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Desabrigan Saqi, sdttziY Si es

destapando del todo: Kuehi.
Desacreditar: Hacha ,r

fa crédito.

Desafiarse: ¿7etho, 'poeatho.

Desagradable: Hing iccuoda.

Desagradecido: Tzccbshe.

Desaguar, d desaguazar: Sa.

Desahijar, apartar las crías de
las madres: Uecbe, ueqe, rzicbi.-

Desahogar la colera: Bülhittzi

r*a cu9.

Desamarrar: Soti, soqi.

Desamparar: Tzogi.

Desanudar: Soti, sot r
Ja thwtizi.

Desaparecerse: Bsdi, qhoo, yuni.

Desaparejar: Ttzqqi, ttzqc r
5a

ndcede.

Desapiadado: 'Ñanhuéql.

Desaplicado: Hin diyadi.

Desarraigar: Drfcqtzi.

Desarrebozar, 6 desembozar: Sa-

qi.

Desarrollar, 6 desenvolver: Tqii-

ttzi,

Desarropar: Hi¿-cba ra he.

Desarrugar: Tqngi; I

Desatacar loa callones: Sot r
4a

rzasqho, sot r*a hoiígua.

Desatar: Sofjii¿ sotti.

Desatarse: Sotti, phqngi.

Desátenlo, descomedido, ó des-

cortés: Ñflqeqfcf.

Desatrancar: like r'a iicehnL

Desbaratar, se: Huatti, yoete.

Desbarátalo, y componía bien:

Huatti, ha hoqi s'anho.

Desbarrancar: Nhioeini.

Desbocarse el caballo: Qhati,

patti.

Desbrozar: 8¿-ti, sa-ti «and'apo.

Descabezar: Hiácba r
sa ña.

Descabullirse: Gcongi..

Descalabradura : Nttzastti ña,
ntízani, nttzatti, üzatt-ia.

Descalabrar: Ttzdiii, rzsni, ttzatti,

rzatii.

Descalzar, se: Hiaq- i
4a rzssth/.

Descampado, da: Mesti.

Descansar: Tza'ya.

• Descanso: Nrza'ya.

Descarado, o descocado: Naíz*.

Descargar: líioee, hosmmi.
Descascarar: Soutti.

Descender: Cdi, gái.

Desclavar, d desenclavar: Ccoqi'a
nabsi, ccoq ra cla'bo.

Descobijar, se: Poshqe.

Descolgar: Tzqqí.

Descolorido, pálido: Hieííí.

Descombrar, desembarazar, ddes*
ocupar: S^nfti.

Descomponer, desconcertar: Hua-
tti, huahti.

Desconcertarse , d dislocarse :

QüeiiUL

Desconchabarse, d desavenirse;

Nyqcbi.

Desconcierto del vientre, cama-
ras, d despefíc: Phági, y

{
a

ríhi.

Desconfiar, no fiarse: Hindiphia.

No me fio: Hin diphía ga.

Descontentadizo , descontento :

Hiügtiqhdhia.

Descortezar: Saqi, santtzi, hiao
b'a ra si,



Descoser, se: Sott r<a tfadi.

Descostrar: Ettze, scelíze.

Descoyuntado, da: Ngu/dfrl.

Descoyuntar* como quebrando el

brazo: Gqntti.

Descubrir, d destapar: Sottzi.

Descubrir al Sefíor, ó el Sacra-

mento : Ttettzi , ttes méa

Hm&hq.
Descuidado, da: Hing ith¿znphri.

Descuidar, se: Hing ühaophri.

Se descuidd, no tuvo cuidado:

Hin bidanphri.

Desde cuando acá? De'zde ham-
bq ázía gep-qya,

Desde luego: Soem'agebq.

Desdentado, d desmuelado: Done.

Desdevanar, desvanar, deshacer

el ovillo: Sott r'a ttottzi,

ueni.

Desdoblar, desplegar: Soítí.

Desdicha, desgracia, d desventu-

ra: Ñanthi.

Desdichado, da: Nantho, hioya,

bamhwec'ate, yqtiate.

Desear: Ttziya, ttziyate.

Desechar: Pongi.

Desechar del pensamiento: Vuqi,

Desembozar, se: Saqi.

Desemparejar: Hiatei.

Desempeñar la prenda: Pceng

r'a prenda.

Desemperezar, sacudir la pere-

za: lilac r'a úahieL

Desencajar: Cottzi, coqi.

Desenclavar: Ccoqi, ccoc nabsi.

Desenclavijar las manos, separar

los dedos que estaban crusa-

139
áos: Sott i'a 'ya.

Desencoger: Tqngi, cqi.

Desencolerizarse: Cat r
4a cu9.

Desengaflo: Níhac'a cedi.

Desenmarañar , d desmarañar :

Tqnttzi, tqntíz 6a r'a xheiühL

Desenojar: Hice r
4a cus, hettb'a

r
ea mqi.

Desenredar: Soqi.

Desenrollar: Tqngi.

Desensillar: Hicemi, hice n*a

tthwttzi , tzqcr 5an tthwttzi ,

tzqqi.

Desenterrar: Ani, yani,

Desentorpecerse, desentumecerse:

Hiíic r'a mbahi.

Desenvaynar: Ccottzi, ccoqi, hia

n'a tto.

Desenvolver, d desvolver: Sotti.

Deseo: Tlziyate.

Desflorar á la doncella: Phette,

botba r*a uzh.

Desfondar, se: Thuütti.

Desgajar: Soéqe, songi.

Desgajarse: Soege.

Desgarrar: Nlihni, thsqi, dsqi.

Desgarro, desgarrón, ó rotura:

Nsihni, nthoqi.

Desgolletado, sin cuello: Ndoc*ua

r'a yqga.

Desgolletar, quitar el cuello á

una vasija: Thoc'ua r'a yqga.

Desgracia d desdicha: Ñanthz,

Qué desgracia! Te m'a ñan-

thi!

Desgranar: T«'qi.

Desgreñar, repelar, arrancar ca-

bellos: Tqc'ua 8t«.
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Deshacer, ó desbaratar: Huahü*.
Deshacer, d desleír: S«tí» mqnti,

mqngi,

Deshacerse, desbaratarse lo muy
cocido: S«tL

Deshacerse, como la sai en el

agua: Mqnti, mqngi.

Desharrapado, despilfarrado, an-

drajoso, roía y lleno de ha-
rapos: Nciídu,

D¿shebrar¿ deshilar, d deshila-

char, se: PhqtL
Deshechizar: Huahí ia r*a ttdhz,

hiacb'a r*a ttetbi.

Desherbar, d desyerbar: Sa-íis

sa-ti 'an d fapo.

Deshincharse: *Ycee.

Deshojar: Sgnti.

Deshojare, caerse las hojas: Hoee

yfa si. Ya se deshojo la flor:

Ya bihíoee y*a si r
sa doenL

" Deshollejar:- Sinttzba r'a si.

Deshollejarse: Ba-mi*a singu.

Deshonestidad: Mizo*
Deshonesto* que anda en torpe»

zas: Yoo ntíeai» sahiíe.

Deshonesto, ta. cosa torpe: Nttzo*

Desigual: Nliaha, hatízí.

Desigualar, ge: Biaba, hiatzí.

'Desinteresado: Hihg iqha iniere»

.Desistir: Hagi, hiagí.

Desleír: Síéti* mqnti, mqngu
Desliar: Sottí.

Deslucir, d deslustrar: Hiac-n'a

r
Éa yottzi. :-

Defm ano taí&% da : , Nun 'yas gís-

th-di'ja.

Dasmaprse; 27lüttí, cuéattL

Desmajo: Guentti, cir 'atísuk

Desmelenado, da: S'amettz i
5a

Desmenuzar, desmigajar, despiz-

car, ú destripar: Suti, cqntti.

Desmochar: 'Bsatfzi.

^Desmontar, cortar el monte:
Pqhii.

Desmontarse, apearse: Caí, gii.

Desmorona

r

9 se: Trestti, s«tti\

Se desmorona: Bide?sttL

Desnarigado, da: Ñasí'yw.

Desnudar: Posqe, *moeqe*

Desnudarse: Poege, inaege.

Desnudo^ da: Ngoespha'ni, ngoe»

nasi, yoo m'ansi» ñahe.

Desobediente: Tízog £ycede,

Desollar: Sdottzi. Desuéllalo, £,
quítale el pellejo: .Sdnttzb'a

r
4a si.

Desordenar, confundir: Huahti.
Desorejado, da: Bogií*

Desovillar; Üénu
Despabiladeras: Zaífz»yof zatíz»

-íqdi» Bzatíz silhi.

Despabilar: Spttzi, zaitzi, tqtzí.

Despachar* concluir: Qhuaftí.

Despachar, enviar: Netzi, pahní.

Despachurrar, aplastar: Td-iní»

Despacio: Mqttho.
Desparramar: Sanr, poní, cuastL

Desparrama flores: Sang i'a

doenL Anda desparrámale el

zacate: Ba pocbi r'a rzaphrú
Está desparramado el maíz:

S'abohni r*a 'datha.

Despedazar: Tqni, saní, ttfqc*

thattii.



Despedida: Ñedi.

Despedirse: Edi, fíédi. He ve-

nido á despedirme de ti:

St'aehe g'ae i.

Despegar: Ettze, soeeítze, qqoeqe.

Despega!©: Qqoeqe.

Despegarse: Soeeítze.

Despeluzar, se: Niitti.

Despensa: Ngw ng'a patfzi.

Despeñadero, precipicio: Hioemi»

Despeñar, se: Nhioeini.

Despeño, flujo de vientre: Phági.

Despepitar chile: Cqb sa y'a nda

ngi.

Desperdiciar: Tzo. Ya desperdi-

cia lo que había de comer,

como hacen los animales

cuando ya están hartos: Ya

gitzo m'atzirho.

Desperezarse: Qhqi.

Despertar, d dispertar, se: Nfóhw.

Ya dispertó, el que dormía:

Ya binwtthtf.

Despertar, al que duerme: ye.

Despiértalo: GÍBe-0; nwt¿.

Dispierto, ta: Nwhw.
Desplegar, d descoger: Tqngi.

Desplumar, d descañonar: Saqi,

tqc sihni.

Desportillar: Thoqi, doqi, dogi.

Despreciar: [jrom'a m4a Iteqqiei,

phatzi.

Desprecio: Ñaqha m'antzu.
|

Desprevenido , desapercibido í

Hin s'antze, hin s'anhoqi,
4ba

s'antze, 'ha s'anhoqi.

Después: "B^pha.

Despuntar, quebrar, ó embotar
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la pun!<a: üac ra nttza, ihdtb'a

r'a ntíztf.

Desquitar, se: Ccoti.

Destapar: Sdttzi, sdmi.

Deste, desta, desto: De nun'a.

Destechar: Sqd?.

Desterrado, da: Qhwi.

Desterrar: Cwi.

Destetar: Hiac-tfa r'a 'ba.

Destierro: Nqhuite.

Destilar, correr gota á gota:

Nqhqstt i'a tqi.

Destorcer: Tqnttzi,

Destrocar: Cottzi.

Desuncir: Sot r*a nttai.

Desunir: Heqe, ueqe.

Desvanecerse, flaquear la cabeza:

Cat r'a fiúsmzf.

Desventurado, da: Yqtya.

Desvergonzado, da :Ttzone, fíatza.

Desvergüenza, dicho desvergon-

zado: Ttzohw, ttzone, hiac-hia.

Desviar, se: Th&stti.

Detener: Tza-mi Detuvo al ca-

ballo: Birza m r'a ph¿ni.

Detente, aguarda: Qhá-ma,

cá-ma, toe mi.

Determinar: Tzanni, rzanní, ssqí.

Petras: Nimoefe, nisqtha. De-

tras de mí: Ñimoete gi. De-

tras de tis Nimoete~i. Detras

de la cabeza: S'amoet r'a

ñasmu,

Deuda: Ndap'afe, tha'r

Deudo, da. pariente: Meeni.

Deudor: Ndtfthíi.

Devanadera: Ttosth¿h*.

Devanador, fundamento sobre
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que ss devana; iff! r'a tto-
tlzi.

Devanar: Oitsi.

Devoción, d modestia: Qha
urantzu.

Devolver: Coüzibi.
Devorar, tragar: Qhantti.
Dia: Pa. Día festivo: Pa «dango,

'badingo,. uigo, Bia de trabajo:
Pa baphi.

Días há: M'ayabq, ya mantebq.
En el otro dia, ó dias pa-
sadas: Mancipa. De dia á

•

.

dia, y de día en dia: M'apa
bq ra'apa: Dia por dia, to-
dos Us dias: Théiho nrapa.

ri Algunos dias, 6 pocos dias:
Qhat«a r

4
4 pa, qh«st«a r

4a pa.
Diablo: -Hsqboa* yastem-atteqya.
Diafano, na: Pmnhiimi.
.Diamante: Hog igoedo.

.Diariamente, cada dia: Tai «ne
pa, hi&tho, thotho rife' pa.

.Diarrea, flujo de vientre: Pliági
Dibujar: Bq-m ¡, obni, *hni.
Dibujo; Bq-mi.
Bicha o felicidad: Mcnthi.
.Dichosísimo, ma; Nd«teg sam¿n-

I

:íhi-

,
Dichoso, sa: Menthi.

;
Diciembre: Aw'sl

, n'roffa ~««

1 y olio rzana^ndijsienibre.

Diego: 'Yogo,

Diente; ^Ttai,

Diestra;, mano derecha: 'Yoi
Diez: 'Ratta.-

Diegmero:., Ngqa. diezmw.
Diezmo* diezta»..

m sa

Diferente.' «Njinyo «¿.

Difícil, d dificultoso: NhYi.
Dificultarse, hacerse dificif: H<?nv

Dificultosísimo, ó* dificilimo:
Tiza s'anhei.

Difundirse, algún liquido: Nqnez.
Difonto, ta: Bu. Ya está di-

funto, d ya es difunto: Ya
sfe.nd».

Difunto, cadaver humano: Han-
qei, ámm% Ya viene alli el

diíímtQ, ya traea aiü a j muer,

tai Ya sien pq r'a animfe.
Asi io dicen, y entienden ios
indios, aunque es termino muy
impropio,

Digerir: Da.
Digno, na: Mszni.
Diligencia: Thoni.

Diligenciar, hacer diligencia: Yoett
r
6a thoni.

Diaero: «Boqha. En la sierra
Je llaman: Moti, ttopho.

Dionisio: Nisi o.

Dios: Oqhfl. A Dios, modo ad-
verbial, de que se osa para
despedirse: D'a'ma-qha, »de
^ma-qhtf, nrzaognahq. Tam-
bién para saludarse dice un
hombre á otro: A Dios hom-
bre, como te va? como lo pa-
sas? Ma-qha nyoeh, íe gísadi?
te githogi? A Dios, Señor:
Má-qh«, Ni«*qe; má-qhfl,
n-qe. Ai que es viejo: Kzusj
qe, us, ue. Al que es igual:

N*qe, tq A una muger: Z&



flora, üz'sm, ttzqga, ust^i, ttue,

bphití; Si es muchacha: S'a,

is'a, nsutgi. Cuando es á al-

gún "Eclesiástico ó Religioso:

M¿-qh¿z, m'a Ta-i, m ea Ta»

-iqe. Las tnugeres le dicen:

M 4a Ta-i,m'a mác'a Ta-i.Y

á otro hombre cualquiera:

Má*qha, tq.

Disciplinas, instrumento para azo-

. tar: 'Bansi, 'mao-nsi.

Discípulo: Sannibi, sanpi.

Discreto, ta: Niuphéoi.

Disculpa: Nqoeni.

Disensión: Nttzat hia.

Disfrazarse: Drinpedi.

Disgustar: :Hiac-u ía r {a pphe.

Dislocarse: Cottzi.

Disolver, desatar o' deshacer: Su»

tti.

Disparar, se: Thoege.

Disponer, determinar: Tzanni,

rzanni, soqi.

Disponer, preparar: Vtusk

Dispuesto, ta, así: Ttui,

Disputar: Ttzat hio, hacbi.

Distante: Yábq, niqhaspq, rin-

qhombq.

Distar: Yábq. Cuanto dista?

Hángu s'ayábq?

Distinto, diferente, d diverso:

'Nsnyo 'a.

Distribuir, repartir: Ssqi.

Distrito de jurisdicción: Ngqdi,

Bgqtti, ndwttzi.

Diversion Hm¿iya, nthisdwmqi.

Divertir, se: Ntismqi, thas dw«

mqi, drimaya,
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Dividir: Heqp.

Divieso, tumor: 5Roqi.

Divino, na: Mác'a, m éazíícabi.

Divisa: Neqi\ thandi.

Divisar: 'JNceqe.

Divisarse? N<?q¿, Apenss se ve,

o se divisa: Qha r'aneqitho.

Dizque, d ' dicen que: líaa <na;

tt'e'na ge.

Do quiera, donde quieta: D'age

pq d'agege.

Doblado, ó plegado Thoho.

Dcblar, © plegar: Toho, togo.

Lo doblo: Bintoho.

Doblar, encorvar d torcer: To«

-tti. Ya lo doblo: Yá binto-

«tti.

Doblar, duplicar: Yoti. Dobla

el mecate: Yot r
sa ntháhi}

Doblar, tocar á muerto: Tzqndif.

Doblar, hincar las rodillas: 4Dand
i

5a hmu.

Doble, al doble, duplicadamen»

te: Ydho nga 4
£ü.

Doble , toque de campanas :

Rzqndidw, nrzqndu.

Doblegar, blandear, inclinar é
torcer alguna cosa: Cuésqe.

Doblez, arruga d parte por don-

de se dobla: Toho.

Doce, y docena: *Ryít m 4a Mn<?»
Docto, ta: "Nbaái.

Doctrina: Hog ízan sate.

Dogal: Saga.

Dolencia: Ng-q.

Doler: Tzb m 6ang-q. Que te

duele? Te gitzs ifi&ng-g?

Donde te duele? Há*bq s
sang-
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-q-i? Hí ábq gltzü m'ang-q?

Dolerse, arrepentirse; Poüzi.

Dolor: Ng»q.
Dolor, angustia, pena: Bwrnqi.
Dolor, arrepentimiento: 'Pasieqi.

Dolor de cabera: uña.
Dolor de celebro: jfp-hiqqha.
Dolor de costado: jjhio.

Dolor de estómago. }|?nqi.

Dolor del cuerpo: Jiqeii

Dolor de muelas: jj-ítzphi.

Dolor en las articulaciones:' Nba«
tt'u

Dolorido, da: S 4ang»q.

Domador: .Rzand'ate.

D«imar, amansar; Rzandi, man»
so, í«m-ne.

llamingo, -el primer día de la se*

mana: Domingo, doin'an-

Domingo, nombre de varón: Min-
go-

Domiuio, propiedad:. Mali.
Donar, dar graciosamente: Vea*

í se dar.

Doncel, hombre virgen; N*a ha»
tzitfro, hin biba r'a nth&ti.

Doncella: límate.

Donde, tí adonde: Hápq, habq.
Donde has estado? Hápq N

,scua-

.
*bi|i? Donde se fue? Habq sqi-

max Adonde va este camino?
Hábq rima r'a 'ywn'a?

De donde, hacia donde, por don-
de: Hápq, habq. De donde
vienes? Hápq scua éhe? De
donde eres? Hábq gr'a me'ogw?

Por donde va el camino pa-
ra el Cardonal? Hábq ipa r*a
iyu para Nbohei?

Donde quiera: Hápq d'agége,

d'agepq d 4
age'gea

Donoso, agraciado: Éiüho.
Doradilla, yerba: Ndoenthe.
Dorado, color de oro: Cca'sti.

Dorar: Ccásri, cqft ítzoedo.

Dormilón, na: Sittha.

Dormir: Aha. Ya qoieres dor-
mir? Ya ginee tháhal Duér-
mete: G'adha,

Dormitar: Dripantha.

Dos: Ydho. Solo dos ocasiones
no mas: Eoeút*a hohqitho.

Droga, o' trampa: Nhati, cedí,

droga.

Droguista, d tramposo: Hehte,
cóhui q

4renyo moti.

Ducho, diestro, tí acostumbra-
do; Nrza'á

Ducientos, o' doscientos: Yon-
thebe, yonthbe.

Duda: Dup'anphéai, yobri, yo-
mph¿ni, yo'mqí.

Dudar: Yobri, yohni, tzqui'an-

phéíti, tzqmi.

Dudoso, irresoluto: Banpháii.
Dueño: Moti.

Dulce: t/gi, r-m.

Dulzura: Cqhí.

Duplo, pía: Ydho Bgifik

Durar: Nrzai, dura.

Durazno: Isi
? poní, durazno.

Dureza: Mmegi.
Duro, ra: Mme.
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Ea: Nde. Ea pues? Ñdésa.

Ebrio, ría: Ti.

Echar, arrojar ó apartar de si:

- gnttzi. Ño me eches tus pul-

gas: 'Yo giansca ri e.

Echar, infundir algún licor: Siti.

Cuando es otra cosa: 'Yceni,

pongi, yanti. Échalo en la

lumbre para que se caliente:

Yent *a qha r'a tzibi dr'apa-

tti. Donde echo esto, donde lo

vacío? Ha'pq g'apongi, hápq

g'apong-i'a?

Echar con la mano alguna cosa

menuda, como maíz, sal etc:

Yqttzi. Échale media almuer-

za: Giyqttzbi *ne r'a caqq'ia.

Echa tantito mas: Yqítz m ¿an-

ttzq. Échame, echa aquí: Yqs-

ca, yqs cua.

Echar, tirando á lo alto: Yai.

Echar leña al fuego: Catz i'a

rza. Le he echado la justi-

cia, delatándole; pero no ha«

ce caso: D'acatzb'a r'a ttzq-

ttbi; pero hing iqhap'a m'a

m. Echa la reata: Cas *a r'a

danthí.

Echar menos lo que se perdió:

Hinni, hz'enni, hie'u

Echar menos, tener sentimiento

por la ausencia de alguna

persona: Mbeni.

Echar, hacer salir de alguna par*

te: Cui. Echa ese perro: Cm

r'a tzatt'yo la.

Echar, inclinar d recostar: Pagi.

Echar ojos: Ottzb'atho n'a da,

n«ati.

Echar á perder: Ttzoní.

Echarse ó acostarse: Baní, nai.

Echarse de ver: N/qi.

Echarse los panes, milpas: Mjng
i'a rzaphri.

Echarse el viento, calman «Bpi

r'a ndáhi.

Eclipsarse: T«, úu. Se eclipsó

el sol: Biáu r'a hiadi.

Eclipse de sol: Nd«hia'd(.

Eclipse de luna: Ndurzna.

Eco, repetición del sonido: Bato,

phatti. Se oyen dos ecos: Yóh©
y'a bato ttoede.

Economizar: Diani.

Edificar, fabricar: Sottzi, codo,

hoee.

Efigie, imagen de bulto: Cedí.

Pintada no mas: S'ahat *atho.

Egecutar, hacer: Qha, oette, pa-

phi.

Egemplar, 6 egemplo: Th«di,

qhedij.

Egercer, egercitar: Oete.

Ejotes, frijoles verdes: Sitqhq.

El, la, lo: N'a, r'a.

El, ella, ello: Nu *a. Ellos, ellas:

Nu-q,

Elección Tháhni.

Elección, mudanza de los que

gobiernan: Poní, Hacer este

*9

ten
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elección: D^aífcet r*a poní.

Electo, ta: Tháhni.

Elegir, escogen Huáhni.

Elevar, alzar: Hqtzi, hqs ¿n
é
afí.í?»

Elevarse: Pcetfze.

Elogiar: (¡rnttzi, "ncen m'anho.

Elote, iBazorca.de maíz verde:

Minsa. Guando aun está muy
tierno d en leche: De'm^nsá.

Elotlascale, tortilla'
:

de elote:

' Hmemansa,' hm/msa, zithe.

Emanar, proceder: Pceni.

Embadurnar, embarrar, d un-

tar: Coítzi, paaimi. :

Embaidor, ra: Csíe cuámba.

Embaimiento: Cuámba.
Embarazada, muger que está en

cinta: N 4

a hphia dinyq.

Embarazar, estorbar: Hiqtti.

Embarrar: Gotrz 'a r'á bcehei.

Embaucador. Véase: Embaidor.

Embeber: T/íti.

^Embestir: Attzi, pqtfzi, tuqi,

iiízi. Embistele: Tu'c ri, Le
embistió: Bitnqttzi.

Émbion: 'Yáüfi,

Emblanquecerse: Tíásqi.

Embobarse: Nqt'ada.

JBmbocar, entrar, pasar d en-

cajar en alguna parte estre-

cha:- Hítele»

Embolsar: Yonti ra busa.

emborrachar, se: T/, drint;.' Aun»
qué bebas no te emborracha-

rá: Máqha gitzi hind'ariii-i.

Ya se emborrachó aquel: Ya
' biti ni. Te has emborrachado:
• *$t tmhÉu No vayas á embjria*

garfe otra vez: 4Yo sqima
ginti m 5a 4neqqi.

Emborrascarse: Pqngi.

Emboscarse, embreñarse: 4Ytíhi
6an q'apo.

Embotar, se: Mthdni. * Bf

Embotijarse, hincharse: Mbipho,
mbimi.

-Embobar, se:' Panti, sa mi.

Embravecerse: Píe r*a cua.

Embriagar.. Véase: Emborrachar.

Embriaguez. Ti.

Embrollar: í/ette, uesni.

Embrutecerse, emborricarse: N-
¡H

db'ndo ngu 4nu r'a rcege.

Embudo? Mbúdo.
Emburujar, amontonar confusa*

mente: Núnttzi.

Embuste: Cuámba.
Embustero, ra? Cuámba.
Embutir, encajar: Qhatti. i

Emendar: Rzámbq, mstzi.

Eminencia, altura de terreno;

C«t¡.

Empacharse, ahitarse: Náth«.

Empacho, d ahito: Káthíi.

Empadronar: Ote.

Empalagar: Máphi, ma,

Empalagoso: Mate.

'Empalmar, juntar por los ca«

bos: Tceqe,

Empañado,-, da: Mattzi.

Empañar, obscurecer: Mattzi,

Empapar: Tziitzi, tzíti, pobo
s'anho, -tqhq r

sa debe.

Empaquetar: Pátfzi. !

Emparejar, igualar: íííaqj% nhi-

o«ui. Emparéjalos, o cásalos:



ííhisc-u'atho.

Empatar, igualar: Hatti, tapi,

guitzz.

Empedernido, da: Mmegi.

Empedrado: Ttqt 4a do.

Empedrar: Yqt i'a do, ñét i'a do.

Empellón: 'Yentti. A empello-

nes: 4Yéntt 4atho.

Empefíar, dejar en prenda. Ca-

ti, nhioete. Anda empeña la

prenda; Ma bahoet 'an pre'n-

da.

Empeorar, se: Tze-ya, rze*ya.

Empero. Lo mismo que pero,

conj.

Emperrarse, obstinarse: Mbcecua.

Empeyne, parte del vientre en-

tre las ingles: Debi.

Empeyne del pie: Nrzáni r'a

gua.

Empeyne, ó* gigidte, especie de

sarna: Mqqi,

Empezar; Phqdi. Empezó: Bi-

mqdi.

Empinado, da: Ibei, ibstho.

Cuesta empinada: Nhettz*an-

guani.

Empinar, levantar en alio: Bei.

Empinarse: 'Ycntfzi, ncenttzi,

noettze. Está empinado ó pa-

rado allí en el nopal: S'anoeh

ni qha r
4a 9aita.

Emplasto: Monte.

Emplear ó gastar dinero: Maqi\

Emplumar, ó emplumecer, to-

mar pluma las aves: Phocs

i'a síni,

Empobrecer, se: Nhioya.
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Empollar: IW, C8t*i. Se ..em-

paliaron todos loa huevos:

Gett i'a m6ado bicetzi.

Empolvar: Du3 n 4a bei, tác-

» 4atho. Esta' empolvado: San-

dus n fia bpi.

Emporcar, ensuciar: Hiáqi.

Empozar, meter en el pozo:

Hioet bq qha r'a ózei.

Emprender: TzRnni.

Emprestar: MihL
^

Empringar: Nrzíqi-

Empujar: 4Y/nít¡, niuql

Empuje, y empujón: 4Yé?ntti,

nttentti.

Empuñar: Mtfói.

Emulo, ó contrario: Ntzqibe.

En, preposición: Qha, En la pía»

éa, en el campo; Qha r'a tei,

qha r
4a 'bátha.

En ninguna parte: Hing'a faápq»

En ninguna parte está: Hia

há 4hqi.

En ningún tiempo: Hin bámbq«.

En otra parte:
4Nenyo bq.

En otro dia: 'Ncnyo ra pa.

En un tiempo, en dias pasadost

M'a'ne bq, y'a pa bitbogi,

nuy 4a pa spithogi.

Enaguas: INgoede.

Enaguazar, las tierras con de-

masiado riego: Po di
5a déhe,

s,a megi.

Enamorado: Gwntoi, cuetti.

Enamorarse: Gwntai, cuetti.

Enano, na: Metti. Perrito ena»

no: Tzi raec 4yo.

Enarbolar: Be-mi.
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Enardecerse: Ydspa.

Enarmonarse, levantarse en dos
pies los cuadrúpedos: 'Be-mi.

Encabestrarse, enredarse la bes-

tia con el cabestro: Nguesni.
Encadenar, enlazar: Ntwntza.
Encajar, meter: Photi, ttzatti,

toetti, thi'ntti.

Encajar, ajustan Ntha-ui.

Encajarse, meterse uno donde no
Je llaman: Cqtí, yqti zahe,
nth/nti.

Encajonar: Phdti.

Encalabrinar: Cqnswi.

Encalabrinarse, obstinarse: Noes
*a r'a ña.

Encalar, cubrir con cal: Ho'mi
r'a nani.

Encallecer: Noésqe.

Encalvecer: Mqgi, mqqi.
Encaminar: Op'a r'a *yu9 nost

r'a 'y«.

Encandilarse, deslumbrarse: Rzdi
r'a sai n'a da.

Encanecer: Sfhniwi, iíesc r'a fita.

Encanijarse: 'Bosphánu
Encantador: *Yeqha.

Encantusar, ó engatusar: Cadi.

Ya me encantuso, ó me en-

gancho': Ya bicatgi.

Encañonar, echar cañones: D'a-
conttz i'a síni.

Encaramado, da: Rzoshni.

Encaramar, se: Rzoehni, roeqe.

Encarar, se: Hett'ate, hiett'ate.

Encarcelado,^ da: Iopha'dú

Encarcelar: Ñett r'a phádi, qhoti,

ttett r'a phádi.

Encarecerse: Maqi.
Encargar: 'Yedi, ttatti, phati.

Le encargué un peso de cho-
colate: D'attatti «ni beso r'a

daqhq.

Encargo: Tatti, ttedi.

Encarnsdo, color de carne: Nthani.
Encarnar, penetrar en la carne:

Tzíti nbo r'a ngoe.

Encarrilar, encaminar: Ca'mba r'a

Encarrujar, se: Tdtbi.

Encasquetar e¡ sombrero: 'Yq
r'a phqi.

Encasquillar, meter cosa anima-
da en hamaca, cuna, caja, ó
cosa semejante: Ccatti.

Encenagado en vicios: Hosnt i'a

ttzoqi ipaphi. Agua encena-
gada: S'afíw r'a hei.

Encender: Tízoege.

Encenderse: Da. Ya se encen-
dió todo el carbon: Yá bida
getho r'a theh'ia.

Encenizar: Ña r'a bozpi.

Encepar, meter eu el cepo: Tz9*
-mi.

Encerar: Cds 'a zéra.

Encerrar: Cdtti.

Encharcarse: Ñuuttzi.

Encía: Ngoe ttzi, ngoe r'a ttii,

'yottzi.

Encierro, donde seencierra: Nqhd-
tti.

Encima: M'aña, m'asoettze.

Encina d encino: Mmerza, sirza.

Encinal, ó encinar: 'Bosirza.

Encoger: Nunttzi.



Encogerse: Bd'anunní, bd'andtzi,

gónttzi. No te encojas: 'Yo

ginunni. Está encogido: Spr'a-

ginttzL

Encohetado: Tent 'an rzáphi.

Encojar, se: Uac r'a gua, went

r'a gua, biropcng i'a rzatzq.

Encolerizarse: Boecua.

Encomendar: Ttatti, phati, 'yedi.

Encomiéndale: 'Yedi. Ya me

voy, encomiéndame á Dios:

Yá d'ama, gimátca Oqha.

Encomienda, encargo: Tatti, npha-

•ti.

Encomiendas, recados, d me-

morias: Oqha. Dale muchas

memorias: Ndúnthi oqha di-

panpi, ttza giphat oqha.

Encompadrar: Báne.

Encono, rencor: Cua. poe r'a coa.

Encontradamente: Dinccat'atho.

Encontrar: Ccatti, ntha. Fue á

encontrarlo: Bima d'antha.

Nos encontraremos: G'anccatt-

-ui, g'anccatt-bq. Con esta es-

presion suelen despedirse.

Encontrarse: Drinccatbe, tetbe.

Encontrón: Nttenti.

Encorralar: Hmswí.

Encorvar: Ttzeqi, pemmi, cw*n-

gi.

Encorvarse: Ttzaroi, 'dáqi.

Encrespar: Ttzánttzi.

Encrucijada: Pontt'yw, sofí'yw.

Encubrir, ocultar: Pattbi, comí.

Encuentro: Nccatti.

Encuerado, vestido de cuero:

Ngoespha'ni, ngoerzq.
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Encumbrar: Conttzi* conttzri.

Endeble: Qhue'nni.

Endemoniado, endiablado, ó ene*»

gumeno: N*a qsqhüa s'anyqt

r»a mqi, ífet raithw.

Endenantes: M'ahcbq, ge m'ah«-

bq.

Enderezar: Nqhuani.

Enderezarse, pararse derecho: Be
m'anqhuani.

Endibia, planta: Doenqhfl, dosni-

qhfl, canqha.

Endrogado, adeudado: Ndwthái.

Endrogarse, adeudarse: Tasthái,

ttasttai.

Endulzar: ügU »qi«

Endurecerse: Mmegi.

Enebro, árbol: Sarza.

Euemigo: N-oo, n-oogui, ntzqi*

gui, qtzagui.

Enemistarse: Ba r'a hmate.

Enero: ^nmatto rzana, enero.

Enfadar: Nswhnia, papbi. Ño
me enfades: *Yo gipa-qi. Le
enfadd: Bihembi.

Enfadarse: Paphi, rzoet r'a mqi.

Se enfadd: Bimaphi,

Enfado: Nswhnia.

Enfadoso, sa: Nstthniate, hfem-

b'ate, páte. Que' enfadoso! Te

r'apáte!

Enfaldarse: Sattzi.

Enfermar, se: Hiermi. Ya se

quiere enfermar: Ya neé d'arzq*

di rinhienni. Y está muy
malo? Ha ttza dinhienni? De
que? Teg ihienni?

Enfermedad; Hiínni, gehe. Don»
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de le cogió la enfermedad?
Hábq birzqe *¿í r

6a gehe?
Enfermería: Ngw ng'a dcthi..

Enfermero, ra: Zu r'a doth/.

Enfermizo: Nqhatt 4« dinhienni.

Enfermo: Dethi.

Enfilar, hacer fila: Netil

f

Enflaquecer, se: 4 Yoeqé,

Enfrenar, echar el freno: TLwtz
ia r

sa nfzati, est r
4a tzati.

Enfrenar, contener: Tz«-mí.
Enfrente: Nhiandi, nhiant'aiho,

nthandi.

Enfriar: Tzsgi, tzastti.

Enfriarse: .Cáni. Se enfrio la tor-

tilla: S 4ac«íii r'a hiñe. Se en-
frio el caldo: Bíncáni r'a gi«

the.

Enfurecerse: Boecus,

Enganchar: Hsqtízi, «yaete.

Engañador: Histe, ceüb'ate, gq-
'ttb'ate, cate.

Engañar, se: Hetti, cadi. Cada
rato me engaña: Qhatt*a ha»

^ -qi.

Engaño: Nhietti.

Engañoso: Nhiete.

Engendrar: Ca.

Engordar: Ndqi.

Engorro: Hiqti.

Engreído, altivo: Nrzafítf.

Engreír, dar alas para ensober*

becerse: RzanáL
Engreírse: Rzangi.

Engrifarse: Nanita i
4a si, nan«

ítzi'a síni.

Engrosar: Ndqi.

Engullir: Qhaaíí, í«t 'atho.

Knnebrar, enniíar, pasar el hila

por el ojo de la aguja: Paot
r

4a thdhi <¡ha r'a da r*a *yo-

phrí.

Enhechizar: Ñei, ffeth/re. Me
ha enhechizado: S 4

añ<?-qi. Te
ha enhechizado: S cañe*i»

Enhestar, poner recta y levan-

tada alguna cosa: Be-mi.
Enhuerar: Tzoqi.

Enjabonar: Cot r'a sábo.

Enjalbegar, encalar: Hdmi r'a

tíííní;

Enjalma, ó albarda: Doede.

Enjuagar, d enjaguar: Guatti.

Enjuágate la boca: Gnatt. ri

he. También enjuagar cosa

de ropa: Peqe. Y si es otra

cosa: Sqqi.

Enjugar: ThflC *a neca, otti,

ganüzi.

Enjundia: Nhúndia, sdndia.

Enjuto, ta: Ganttzi.

Enladrillar: Yqt ¿
4a ladriyo.

Enlamar, se: Qha y «a" doti, y'a

bcethe dati.

Enlazar, dar enlace: Ntwntza,

Enlodar: Nw r
4
a boehgi.

Enloquecer, se: Ndgo.

Enlosar: Yqttz i
4a cdngdo.

Enmaderar: Yqs i
4a rza.

Enmagrecer: 'Yoeqe.

Enmarañado, da: Ma'ttzi, uésni.

Cabeza enmarañada: Mattzñff,

'battzfa.

Enmarañarse: t/etfe, rnáttzi.

Enmascarar, se: Hws ia r'a sita,

phq r'a hm/te.



Enmelar: Ñu r
fia patph?.

Enmohecerse: *Bóshua, tedehia,

ndoeni.

Enmudecer, v. n*. Gone.

Ennegrecer: Po-qi.

Enojar: Qhapi d 4a buoe r
éa cua.

Enojarse: Poe r
sa coa, zaya. No

te enojes: 'Yo sqizaya. Se

enojo': Binzaya. No te enojes

por lo que te digo, no lo lle-

ves á mal: 'Yo gitza m'ang q
disi-i, «yo grihce m'ang> yq.

Enojo: Cua.

Enojoso: Poe r'a cua.

Enorme, desmesurado: Ndceddn-

gi, dccpite.

Enramada:' Ccami, swnmi, qha-

ttzi, hwhni.

Enramar: Ccamii, be-m i
sa cca-

mi, phceti and'apo.

Enranciarse: Ra'nzio.

Enrarecerse: Sinni, uinttzz.

Enredar: C/esni, «estte, «cte.

Enredar, travesear: Sac -'ya.

Enredo: Maíti, n-«esni, «ete.

Enriquecer: Dinmamati.

Enrizar: Tzentzi.

Enromar: Nthóni, thdtb'a r'a

nttza.

Enronquecerse: Thq r'a yqga,

nhia r'a yqga.

Enroscar: Tzentzi. Cabello enros-

cado; Tzbima, Enroscarse la

¡ culebra: Pettzi.

Enrubiar, enrojar, ó enrojecer:

Thmttzi.

Ensalmar: sNóenm 6ánzH.

ensanchar: Qha'^i dis/di.

Ensancharse: Drintqngi.

Ensanche: Nsidi.

Ensangrentar: Ñw r'a qhi.

Ensartar: Toeite.

Ensayar, se: hacer ensayo: Sad/,

Enseñador, ra: Sahn'ate.

Enseñar, instruir: Sahni.

Enseñar, mostrar ó señalar: 'Ym*

tti. Enséñamelo: 'Ywfgi. Se lo

enseñó: Bi'ywtbi.

Ensillar: Hces 'an th^ttzi, hiq-

ttze.

Ensoberbecerse: Ttzoc behe.-

Ensopar, mojando el pan: Tqhq.

Ensordecer: Ngdgw.

Ensuciar: Masi, hiaqi.

Entallecer, echar renuevos: 'Rd-

ho, rdgi.

Entecado, enteco: 'Bóspháni. '

Entenada: HoettSM.

Entenado: Hocbtzi, hosttq.

Entender, comprender, saber bien:

Ndacbddi s'anho.

Entender, oir: Oede.

Entendido, sabio: Badi, ninph¿»

ni.

Entendimiento: Mphe'ni.

Enteramente: M>ascegétho.

Entero, ra: Discege.

Entero, animal ne castrado: Cq*

trü.

Enterrar: Yegi, ttegi. Entierra

p cubre la lumbre: Ye r'a tsibi.

Entibiar: Páni, dum'apa. Comien¿

za á entibiarse el agua: Qha
dr'apántho r'a déhe.

Entierro: -'Yegi. ñ
Matonees: Ge'bq,. te c'age'bq*
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síc'age'bq, nu'bq.

Entontecerse: Ddndo.
Entornar, volver en torno: Pqíntzi

d'atzenrza.

Entortar, lo que estaba dere-

cho; Ttzaqi, cahrai, motti.

Entortar, perder un ojo: Sáda.

Eatrada: Yqlti, cdnti.

Entrambos, bas: Getti yo'ho.

Entrañablemente: Getiilho r'a

mqitho.

Entrañas: Goe ng'a ngabo. Lle-

gar á las entrañas: Tzit r'a

mqi. Me ha llegado á las

entrañas, me ha calado al co-

razón: S'aorzit m'a mqi.
Entrapajado: Bent i'a diítu, zoet

i'a diítu.

Entrar: Cqtti. Se entrd: Piyqttí.

Entrar, agachándose : Yqttzi ,

yqsni.

Entrarse, por un oído, y salirse

por el otro: 'Ne r'a g# r'a-

yqtti, «ne r'a gw r'a bosni.

Entre, d enmedio: Made. Entre
algunos: N'a nñani. Entre dia:

Nu'bq m'apa.

Entre tanto: Te r'aya *a.

Eiitreabiento, ta: Tzq sdgi.

Entreabrir: Rzqtzi, rzqní.

Entrecejo: Made 'yoda.

Entregador: 'Date.

Entregar: 'Da, 'dapi.

Entremedias: Made.
Entremeter, meter entre otras

cosas: Huitzi.

Entremeterse, ó entrometerse;

Thíutu, yaatti.

Entremetido, da; Nthintti.

Entremezclar: Huitzi, uantizu
Entreoír: Qha dr"aoede.

Entrepiernas: Mbo y'a sínthe.

Entresacar: Huahni, hati.

Entreteger: Pepe, 'mattzi, pette.

Entretener: Tzo-mi.

Entretenimiento, d juego: Ntténi.

Entristecer: Itu r'a mqi.

Entristecerse: D'adw r'a mqi.
Entrojar, recoger en la troge:

Cqtti nbo r'a ttu.

Entumecerse, hincharse: Neni.
Entumido, da: Mbahi.
Entumirse: Bahi.

Enturbiar: Vuntli.

Enturbiarse: Mqnni.
Envaramiento: Mpeni.
Envararse: 'Peni. .

Envaynar: Htftti, hiut *a r
fi

ntto.

Envejecerse: 'Dos, dosqhua. Si

es algún mueble, d cosa de
ropa: Gangi,

¡

Envés, opuesto á la cara d hag:

Nimoete, npqntti.

Enviado, d correo: «Bahni.

Enviar: Pohni, •bahni.

Enviciarse: Tzipa'ya.

Envidia: M'a ttziya.

Envidiar: Ttziya.

Envidiosa, sa: Yoeste m'attzqya,

ttziya te.

Envigado, pavimento de vigas*

Ttqtrza.

Enviudar: Dinámme, dinánsíi*

Envoltorio: Bánttzi.

Envolver: Pánttzi» pa'nlti.

L
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Lscarvar: Sei, setti, semi, aem^

ánni, yánni, Bmi. Escarvd la

tierra: Biamb r'a hei. Escar-

vd la tierra la gallina: Bivanng

r'a hei n 4a oeni. Escarva ó
raspa el corazón del maguey,

para que se recoja el agua-

miel: ymb'a r
4a mqi r'a

w 4ada, para d 4amoo r
4a ttaphi.

Escavar: Sei, s¿hqi.

Esceder: Gu/ttzi.

Esceíente: t/iste.

Escelentemente: Tiza nVamsíetho.

Esceptuar: Cot'atho,

Esclamacicn: Hináphi.

Esclamar: Ma'phi.

Esclavo, va: Tzo^aüe, bqhmia-
ui.

Epasote, yerba: N-¿i.

Epidemia, peste: Dagehi, dagehe.

Epifanía: N4a pa y
4a Réi.

Equivalente: Rirzqtho.

Equivocar, se: Hio.

Erizarse: Noettze, niti.

Errar: Hio.

Eructar: Qoette.

Eructo: Qbcette,

Escabullirse: Ccongi.

Escala, ó escalera de palos: Rede.
La de piedra; Rendo,

Escampar, cesar de llover: Isacm-

gi-

Escandalizar: Qede, unng ttzo«

hmite, phqng'amqi.

Escándalo: Phqnd 4amqi.

Encapar, salir de aprieto: Ccdtfi.

Escapar, salir disimuladamente, Escluir: Cui, snttzi, dripoeni.

ó corriendo: Ccongi. Escoba: Ba'si, pasi.

Escaparse, chisparse: Ccdtti. Escobajo, escoba vieja: Ndoe-
Escarabajo, ó insecto: Rzuue. Una -basi.

especie de escarabajo venenoso: Escobeta: Nzasqi, zanni, tteqe.

Twgsceni. Y la que sifve de peyne:
Escarcha: Sitza, tzssiqha, siqha. Ttasña, pestío, nttssa.

Escarchar: Rzo r*a sitza. Escoger: Hwahni.
Escardar: 6Yettze, sosihúhu. Escogido, da: Hwahntho, sqctho,
Escarmenar: 'Yeqe. Escarmenar nthahni.

con los dedos algodón ó cosa Escombrar: Sintti.

semejante: Sihqi. Escomerse, irse gastando algu-
Escarmentar: Rza, tza, tz«, tzu. na cosa solida: Moti.
Que haga un egemplar, para Esconder: Ñagi.
que escarmienten los otros: Esconder, debajo del brazo 6 de
D ;

atcett r
4a th<?di, para d 4arz«

m'a 4
re.

Escarnecedor: Saste.

Escarnecer: Tzani.

Escarnio, burla: Nttf'ni.

so

la ropa: Haíttzi. fíagi.

Esconderse: din, 'yáni.

Escondídamente, d a' escondidas:
fiAnttagitho, m'añagitho, sa.

ra'ahwíttzitho, 4anphetho,qhoo
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ng'ahmz, qhoo nc'ada.

Escopeta: Rzaphi.

Escopetazo: Nccah n'a Drzaphi.

Escoplo: Biqi.

Escoriado, da: Dqsiti.

Escoriarse: Tqstíi.

Escorpión, animal como lagarto:

Ttzdcmo.

Escrementar: Phoette.

Escremenío: Phóho.

Escribano, escribiente, y escritor:

«Yopho,

Escribir: Opho, *yopho.

Escribirle á alguno: Opi, 'yopi.

Escrito, ta: Ttopho. Es escrito

de mano, d de molde? N'a

tto 'yatho, gua ge r'a mol-

de?

Escritura, d escrito: Ttopho. Es-

critura sagrada: Mac*a ttopho,

ttott'emá'.

Escuchar: Oettze. Escuchad, oíd

con atención: Gang ri gwhq.

Escuchón: Yoeate.

Escudriñar: Seni, drínseni.

Escuela; Ezcuela, ugu zadi, sadi.

Escuerzo, sapo: Tt&ünüÚ.

Escuincuitlapilco, P: Rzqg'yo,

nrzqc-'io.

Esculcar: Seau

Escupir: Ttzdgi.

Escupir i alguna cosa: Ttzottzi.

Escupitina: Qhini»

Escurrir, apurar las reliquias de

algún licor: Cíiimi, cuiti. Es-

curre los nopales: Cwimi ya
salta.

Escurrir, caer poco á poco el

licor; Piimi.

Escusa, pretest© para escusarse:

Qoeni, qoete.

Escusar, disculpar: Qoeni.

Escasar, ocultar: ~N\aanu

Escusarse, andar agachado, es-

condiéndose: Qoesqi.

Ese, esa, eso: Nu'a. En plural:

Nu-q.

Eso es:Gege 'a. Esos son: Gege q.

Eso mismo: S'aget ia.

Eso es fuerza, d forzoso: Tzodi *a.

Eso es gana: Tzct ia.

Esforzado, da: Rzac'a mqi.

Esforzarse: Tetba r*a nph/ni.

Esfuerzo: Nostte.

Esgrimidor, y esgrimir: Nen qbu-

ai, thwhnn'a qhuái.

Esguince, ademan d desden hur>

tando el cuerpoi Qhqqi r'a

qha-i.

Eslabón, con que se saca fuego

de un pedernal: Phahtzibi,

tzibi.

Esotro, tra: Nu'a m'a'njsnyo.

Espabiladeras: Nzattz sithí.

Espabilar: Sottzi, zattzi.

Espacioso, ancho: Nmasqi, nmás*

tti, nguangi.

Espacioso, lento: Mqttho.

Espada: Daqhuái.

Espalda: Sqtha. A espaldas, al

envés, á la vuelta, á la parte

posterior, d detras: Nisqtha,

nimcete.

Espaldilla: Sinyo.

Espantadizo, za: Ipidftho.

Espantador: Pite.



Espantar? "Pidi,

Espantar ú ogear: 'Masti. Es-

panta las moscas: 'Macg y'a

giue.

Espantarse: P/te, p/d/. No te

espantes: 'Yo grip¿-i.

Espanto: Mbidi. Que espanto!

Te g'ambidí!

España: 'Bom'hiadi.

Español: Mhdeboe, men 'bom-

-iadi.

Española: Nswmphoe.

Esparcir, echar á mano, derra-

mando ñores, ú otra cosa: Sa-

ni.

Esparrancarse, abrirse de pier-

nas. Soq i'a gua.

Espejo: H«, nhie.

Espeler: gnttzi.

Espeluznarse, erizarse el pelo:

Niitti, nantz. i'a si.

Esperanza: 'Dos-mi, 'dos-m'ate.

Esperar, confiar: Toe-mi, cas-

phéni.

Esperar, aguardar: Tos-mi, 'doe-

-mi. Espérate aqui, ahí, allí:

Tce-m'a gua, toe-m'a bq, toe-

-mni. No me esperes aqui:

Yo gitoe-mg*a gua. Aqui te

espero, d lo espero: G'atos-

•p'a gua. Os esperamos: Ditos-

-p'ahe. Aqui me esperare:

Qha g'atos-m'a gua. Cuando

no lo esperábamos: Nubq hin

ditoe-m'ahmaahe.

Esperimentar: Tze.

Espesar: Me.
Espeso, 6a: M>.
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Espetar: Phomi.

Espía, d espiador: Yec'ate.

Espiar: yqi, yeqi, thattzi.

Espiga: Ngaa. Espiga del maíz;

Ngaha, rxgaa.

Espigar, echar espiga: Phoei'an-

gaa. Ya está la milpa espi«

gando, lanceando, ó en ban-

derilla: Yasqiphos y'a ngaha.

Espigar, coger las espigas que han

quedado en la milpa: Sqnttzi'a.

ngaaf
sqnttz i'a tha.

Espina: 'Mini. Espina de ma-
guey: 'Mimda.

Espinar, d espinal: Bomni.

Espinar, se. lastimarse, punzarse

con espinas: JFzqn Z9 co y'a
*míw.

Espinazo: 'Ywstha.

Espinilla, d espinita: Rzi'binr.

Espinilla, la parte anterior de la

canilla de la pierna: Sinfín, ma-
nttio.

Espino, é grangéno: Bintto, binn»

do, ccangst'anbinndo.

Espinosilla, yerba: Phqitho, phq-

to.

Espinoso, sa: Rag'a 'minitho.

Espión, d espia: Nttac'ate.

Espirar, morir: Tu, d«.

Espirar, echar de si olor, alien-

to, etc: Qhqs m'a yqni, qhqs

m'a hia.

Espíritus vitales: Ttzafohú?.

Esplayarse, divertirse: This'a r'a

dwmqi.

Esplícar: Tqnttzi.

Espolear: Sas 4bqni, pqtt 'an
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Espolón de gallo: 'Bqoeni.

Espooer, arriesgar:'Has 'an 4baJi.

Esponjar: U¿ntt£J, hesiti.

Esponjoso, sa: Nki,

Esposo y esposa, los casados:

Nthtfti. Mi esposo: M'*a dame,

in'a nrzadi. Mi esposa: M sa

óatziff, m 4
a 'bahit?, m sa shzu.

Esprimir: Tami.

Espuela: 'Bqni, cqnttzpháni.

Espuerta ó tanate de cuero: Dena.

Espulgar: 'Pap 4ate, 'pa~e

Espulgar piojos: sPa ttosqho. Es-

púlgame mis piojos: *Pa«qi

m'a tto.

Espuma: Phqgi.

Espuma d sarro que cria el agua:

Phqnthe.

Espumadera: Nífac phqgi.

Espumar, quitar la espuma:

Phoeqe.

Espumar, hacer espuma: CElt

r
4a phqgi.

Espumarajo, d espumajo: Phqgi.

Espumoso, espumajoso: Iqha y'a

phqgi.

Espurio, ría: 6Bdü.

Esputo, d saliva: Qhíni.

Esquila, esquilón, ó cencerro;

Ñqhfldi.

Esquilador^ N#ste.

Esquilar: Nasi, asi.

Esquileo: Ttasi.

Esquina: Ttzatt/, ItzaaL

Esquisito, ta: Ukie.

Esquites ó cacalotes, granos de

maíz verde 6 elote tostados;

Tiéhé?, Uehi.

Esquivarse: Malti.

Establecer: Haí*

Estaca, eo el cimiento de jaca-

les, ecí: Bqtt'a rza.

Estaca de árbol para plantar:

'Yarza,

Estación caliente, tiempo de calor:

Pant hi.

Estación fría, Tzanthi.

Estafar, pedir y sacar con ea«

garlo: Qoeni.

Estáñate d agenjo, yerba: 'Mephe,
msphe. •

Estallar: Thotti.

Estallido ó estampido: Nyqnni.

Estampa: Ccdi.

Estampar: Bq-mi.

Estandarte de procesión: Best

m*a thetti.

Estar, hallarse aqui ó allí al-

gún viviente: «Bqi, 00. Ahí
está: I 4bq pq. Aqui me estoy:

Cua'bq cua. Allí me estoy:

Cua'bq ni. Ya estás en las

manos de Dios? Ya gioo qha
ni mílc^ 'yo Oqha. Esta so-

lo: Pbq zoho. No esta': Qhoo.

Estar cosa inanimada: Qha. Alli

está: Qha bq. Aqui está el

agua: Tis cua r*a dehe. Alli

está: Tis ni. Está encima ó
arriba: Tis rn'afífl. Si está allí,

que le hace que esté? Símq
diti pq, te ge qha 'a bq tidi?

Si está bueno donde está, que

se esté alia: Numq s'airho

bq tidij ditipq. Está solo:



Iraza. No está, o no hay: Otho.

Está bien, asintiendo alo que

se dice: Dirza, guage 'a.

Ahora estarán en la Misa de

la plaga: Qha biqha bi 4a n sa

Misa tjsi.

Estar boca abajo. 'Manpho.

Estar boca arriba: Npí-ttzi.

Estar acostado, ó tendido en el

suelo: Bsni.

Estar en cama el enfermo: Bang

r'a ttdsi.

Estar en pie d levantado: 'Bfí.

Que haces ahi en pie, abrien-

do la boca? Te gipa pq gi'bjri,

yac ri ne?

Estar desnudo, en cueros: 4Bq

m*ansi. En camisa: Otr'apáhni-

tho. En cuerpo de camisa,

sin cotón: Tas páhnitho. Con

calzones de cuero, no mas:

ó sqhotho. Si son calzones

blancos: Tza sqhotho.

Estarse, sosegarse: 'Bqtho.

Esté'* esta, esto: Nun'a. Y se

pospone n'a cuando se junta

con algún nombre 6 verbo, v. g.

Esta oración: Nun'a n'a qha-

h¿an*a.Esta es:Gegehn*a. Hoy,

este dia: N4a pa ya. Esta tar-

de: Na nde-ya, n-a ndébia.

Esta noche: Swib 4ia.

Estos, estas: Nuya. Estos mis-

terios: Nuya y'a ttemmeiya.

Esteban: Esteba.

Esteuder: Tqogi, si, siql Estien-

de tu manó: Tqng rí \$&

Entiende el petate? Si r'a 's/phí.
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Estenderse, difundirse: Nqngi.

Estercolar, echar de si el estiér-

col: Phoet te-

Estercolar las tierras: Yantb'a

r'a phophri.

Esterior, esterno, ó por afuera:

M'asoettze.

Esteva ó mancera de arado: 4Ya

r'a ttabi.

Estevado, de piernas torcidas?

Tlzagua.

Estiércol: Phophri.

Estilo, costumbre: Rzai sa i«a

mqi.

Estimación: * Mote.

Estimar, hacer aprecio: Modi.

Estimar, agradecer: Qha m*a

madi.

Estimular: Yotbi.

Estirar, horizontalmente: Qhqti.

Estírale el pescuezo: Qhqtba

r'a yqga. i ^
;

Estirar, hacia abajo: Qhqmi.

Estirar, hacia arriba: Qhqttzi.

Estirarse, ó enderezarse estando

acostado: Qhwani.

Estirón: Nqhqtti.

Estirpar, arrancar de raíz: Ccqttzi.

Estocada, o puñalada: Nycette.

Estomagar, véase: Enfadar.

Estomago: Tzasamqi, mqi.

Estorbar: Hqttzi, hiqttzi. Qui-

ta esto, que me estorba aquí:

H/flc n 4a, dihiqtt ca gua.

Estorbo: Híqti.

Estornudar: Hettze.

Estornudo: Thetíze.

Estertor, ronquido del moribuB-
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do: Ttih/úf.

Estotro, ra: Nun'a 'nsnyo n'a.

Estrangero, ra: Nes m'ah¿.
Estravjar, se: *B3dí.

Estrechar: Ttz/iw.

Estrecho, cha: Ntz/ntt/, ntz/sttí.

Estregar: Tahmi, ta.

Estrella: Tzoe. Huevos estrella-

dos: Nthqm'do.
Estrellar, haciendo pedazos, y

estrellarse: Phammi.
Estremauncion: Ñattz qhapqhd-

ttzi.

Estremecerse, el que está dor-
mido: Nastho. Cuando está

despierto: Bibistho, din-inni.

Esiremidad, d estremo: Ñattzi.

Estrenar: Brira'yo.

Estreñirse: Dq r4
a nmqi.

Estrepito: Nyqnn/. Aguarda que
se acabe ese estrepito d rui-

do: Toe«mi d'agua 6a n'an-

theesni.

Estribar, apoyarse: Noette.

Estribo, véase: Pilar.

Estribo d estribera para andar
á caballo: Nfchintlw.

Estropajo: Thasi. El de Iechu>

guilla, d cosa así: Ndesqe.
Estropajoso, sa: C«ne.

Estruendo, v. estrepito.

Estrujar: S«tti, tamí.

Estudiar: Sedi.

Estuprar: Ttzoni, hacb'a r'e nzw.
Eteía, e'íele, ételo aqui. Si es

demostrando algún viviente:

Te r
4abq cua. Si demostran-

do otra cosa. Te iqha gua.

Eternamente: Rzai satg*athotho.

El Padre eterno: N'a Data.
Eugenia: He'fía.

Eugenio: Heno,

Europeo, pea: Men 'bonviadi.

Evacuación: Phági.

Evadir, se: 'Betbi.

Evaporarse: Poes-r'a hia.

Examinar., inquirir: Hiantt hia.

Exasperar, d exacerbar: Tzoetba

r'a nmqi.

Exhalarse: Poengr'a hia.

Eximir: Gcdtti. Ninguno se exi-

ma d esceptue, todos paguen:

Yo too diccot'atho, getho d'a-

gíiti.

V

Fabricar: Oette. Fajar: Batti, batbiV
Fácil: Hing ihéi. Fajarse: Hiqtti.

Facineroso, d Facinoroso: Ttza Falacia: Nhietti.

r'a thopia. Falacísimo: Ttza r*a hiele.

Facultad, licencia, d permiso: Falaz: Nhiete.
Ns?qi, Falda d faldas de camisa: Gu»

Faja: Ba-tti, b«-tt#. páhni.



Falda del monte: Ne nth».

Fallecer, morir: Tw, da.

Falsedad: Phathri, cuámba.

Falso testimonio: Nsst'ate.

Falta: 'Badi. No hagas falta, o

sin falta: 'Yo scriqha r'a 'badi.

Faltar: Badi. Ajusta ó acabala

lo que falta: Unb'a r'a badi.

Falto, ó demente: Bampheui.

Faltriquera: Ñtfgi, tagi.

Fama, ó honra: Nzw.

Familia: Y'a méngw. Mi fami-

lia: M'a me'ngw.

Fandango: Hn#, ¿hia ngo.

Fanega: Nega.

Fanfarrón, na: Ccwaqhiíite.

Faramalla, ó farándula: Ccua-

qhia.

Farfullar, hablar, ó hacer las

cosas atropelladamente: Sosn-

«ango.

Farol: Tzcemhmi.

Fastidiar: Nsuhnia, tzo.

Fastidioso: Mate, nsuhnia.

Fatiga: Nrzabi, tti n'a hia.

Fatigarse: Tti r'a hia. Me he

fatigado: S'atti m 4a hia Te

has fatigado: S'atti ri hia.

Se fatigd aquel: S'atti n'a hia

ni.

Fatuo: Ddndo, bampheni.

Fauces: Mbo r'a yqga.

Favor, beneficio: Mahte.

Favorable Rirza.

Favorecer; Phattzi, roattzi, ftani,

taqi, daha, wnb'a 'ya.

Faysan: Pqi, pq, 'bonttzq, qha*

ni.
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Fe: Ttemmei.

Fealdad: Nttzo.

Feamente: M'anttzotho.

Febrero: CJ n'a nydho tzana, fe-

brero.

Fecundo, da: Sand'ate.

Feisimo: Ttza m'anttzo.

Felicidad: Menthi,

Felicísimo, ma: Tua i'a dfldag-

ménthi.

Felipa: Lipa.

Felipe: Lípe.

Felix: Phéli.

Feliz: Bagménihh, m¿nthi.

Felizmente: S'amenthitho.

Fenecer, acabar: Qhuadi, guadi.

Ya feneció, ó se lo llevó

Dios: Ya birzis
6a Oqha.

Feo, fea: Ntzo.

Féretro: Nttodw.

Feíia, ó plaza: TjJÍ.

Feriar, permutar: 'Pedí, *ppt¡.

Feriar moneda en menudo: Poe-

ttze. Feríame un peso: Poss-

ca 'ne r'a b£so.

Fermentar: Hose, tzoi, rzoi, zo»

ni, tzani.

Fermento: Those.

Fernando: 'Nando.

Ferocísimo: Ttza r'a rzahte.

Festejar, hacer fiesta: Tzep«

r'a ngo.

Festividad: Bango,

Fétido: Nsa.

Feto: Tzi uane,ttqqi.

Fiar, hacer fianza por alguno;

'Bar asi, twsttei.

Fiar, vendiendo; Tziti, tzit'ate.
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Fiebre: Dapa

9 dagehi.
Fiel, católico: lemméi cristianu
Fiera: Tfzobooni.

Fieramente: Tiza m'acuztho.
Fiero, u horroroso: Hm/tzate.'
Fierro: Bozqha.
Fiesta; Ngo. Fiesta de toros:

IWpháni. No vayáis á las
fiestas: 'Yo gima-ui y«a ngo.

Figura: Npoeíe.

Fijar: Dqtti.

Fijar la vista: 'Nqtti.
Fijo, ja: Dq.
Fila: Qhqqi. En fila uno traj

de otro: Dinttontho.
Filo: Ne.

Filtrar: Pháttzj.

Filtrarse: Tqi.

Fin: Ngattzi, fíattzi.

Finalizar: Qhaítzi,

Fineza, muestra de amor: Mahte.
Fingimiento, engaño: Ncadi.
Fingir: Hoe, 'yocatehm/te, hoe-

qha.

Fingir enfermedad: Hoetthieni.

J!ingir pobreza: Hoe hioya. ¡a

Fingirse rico: Hoen-mem'ati.
Firme: Dq.
Fiscal: Bisca. Fiscal pasado, que

tuvo este empleo: Ganbísca.
Flaco, ca: «Yoeqe* yotti. Ya se

cae de flaco: «Ya st'ahuang
ri *yoeqe.

Flato: Ndihi.
Flauta: Tthqrza.

Flauta de órgano: Tthq blin-
dan i.

Flecha: Thfr

Flechado, da: S'anoetté y*a thai.
Flechador o'FJechero: Ydüg'Mhái]

hiathái.

Flechar: gn thái.

Flechazo: Nyoeíe r
sa thái.

Fiecsible: Tiditho.
Fiema: Con i.

Flojear: Dahhku
Flojedad ó flojera: Bahleu
Flojo, jas 'Dahiei, "dahiehe, os-

gotízbi.

Flojo, no apretado: Ca, katho.
Flor: Doani. Los que comen

flores: Tzidri.

Flor M frijol: S/siqhq.
Flor de Ja lechuguilla: Doentzbe.
Flor de maíz, mazorca que en

lugar de granos tiene una
masa o escrescencia hongosa:
Doéntha.

Flor de mayo: Dcenrza.

Flor de muerto: Dceni snss.
Flor de noche buena: Nísto

dceni.

Florecer, echar flor: Doeni. No
florecen: Hing idcentho.

Flotar con la mano: Cosíi.

Fluir: Piimi, thogi. Me fluyen
las narices: Thoegi m'a siya.

Flujo de vientre: Phágh
Fofo, fa: S'ariqhotti, hingimme.
Fogón: Gotzbi, gozpi.

Follaje: Ñd'apo.

Follar, afollar, soplar: Huitti
r*a gcespha'ní.

Follarse sin ruido: Písi.

Fondo 6 suelo en los rios: Ttdsi.

Foodillo de los calzones: Nth«t«



-huittua.

For3gido salteador: Dac'ate.

Forastero, ra: Nrzoehoe.

Forcejar, haciendo fuerza: Rza»

tti. Haz fuerza: Rz«¿di.«

Forcejar, resistiendo : Míhhi
,

tzahni.

Forlón ó furlon: Tzanrzandoeni.

Formón: Bpqi.

Fornicador: Ncet ttzoqi..

Fornicación: Tittz casniqhflite,

tíoet ttzoqi, nttzoggoec *y<?i.

Fornicar: Ntoettqha-i, oet ttzoqi,

*tittzc«sniqfatfi.

Forro: «Mos^te.

Fortachón, na: Rzadi.

Fortalecer, dar fuerza: Ttzaqi.

Fortaleza: Ng'attzadi.

Fortificar, confortar: Ca y
4a ttz?-

di. Me confortó, me did fuer-

zas: Biga m'a ttzadi.

Fortisimamente: Ttza m 4a nttza*

ditho.

Fortuna, felicidad; Menthí.

Forzar: Qhap 4a r'a ttzadi. Me
forzó: Biqháea r'a ttz^di.

Forzosamente: Nttzaditho.

Forzoso: Ttzadi «¿z.

Forzudo: Ttzadi, te g
4anttz3di.

Fosforo: Dani.

Foso, ü hoyo: Ozéi.

Fracaso: Nanthi.

Frágil: Bespide'hmi, bespiguagi.

Fragoso: 'Mond'apo.

Fragrancia: Hog'a 4yqni.

Fragranté: *Yqn¡ m'anho.
Fragua: Hw/tti.

Francisca: Nrzisca.
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Francisco: Rzisco.

Frasco de vidrio: Sihtú.

Frayleí* M'aqha, zanto m 4aqhfl.

Frazada: Das*io, s'io, thuóio.

Frecuentemente: Qhatt'fl.

Fregar: Sqtti.

Fieir: Thqtti tz^ni. Anda frieloi

Ma b'athqtti.

Freno; Tzati, tzatne, tzat'ane,

tzatíne, pengi ña¡Airi.

Frentaza: Da'de.

Frente, parte del rostro: *D¿.

Frente á frente, ó enfrente;

Ishiant'atho.

Fresco, ca: Sa.

Fresco reciente: Ncca.

Fresno: Damurza, damrzadehe.

Friega, ó frotación: Qhostti.

Frigidisimo, ma: Ttza s'atza.

Frijol, ó frísol: Qhq.
Frijol cimarrón: Boenqhq.

Frijol pinto, cuyos vastagos cre-

cen mucho, y su flor es en-

carnada: Patt-hq, Otro seme*
jante cuya raíz asada queda
como palo dulce y oloroso:

Bterza. Arrancar las matas

de frijol al tiempo de la co*

secha: Sas qhq.

Frío: Tz99.

Frios ó tercianas S/thrj

Friolera 6 fruslería: Hinte £fc
€
tf#

hinte nee dimanñ*^.

Friolento: Dufzaai.

Frito, ta: Sc'anthqtti.

Frondeso, sa: Hi&mhf.
Frotar, estregar una cosa coa

otra: CdsuV



Fructificar. Y que, fructificará 6

llevará frota? Ha ge t
6arzq

r*a phruta?

Fruición: Tzam'acqhi.

Fruncir, se: Nunttzi, cqnni.

Frustrarle: Tzeíbq.

Fruta: Doeogttzi, doeng'attzi.

Fruto: Doeng 6ahi*.

Fuego: Tzíbi.

Fuego fatuo, como una estrella

que cae: Photzoe, rzdgorzaphi.

Fuelle: Goesphánjr

Fuente,, manantial: Poethe, mgba.

Fuera, afuera, d de fuera: Yathi*

thi.

Fuerte: Tizad í, rzaqi. Que fuer»

tet Teg'anitzadi! Moger fuer-

te, ó esforzada: Rzacbpbitf.

Fuerte, ó fuertemente; Ttzaditho.

Fuerza: Ttzadi. A fuerza, de

fuerza, por fuerza: Qha ttzpdr*

ttzaditho.

Fuga ó huida: Ragr.

Fugar, se: Ragi.

Fugitivo, va: Ragite.

Fullería: Droga.

Fullero: (Ett i'a droga.

Fumada, chupada de humos Tzij-

ti r*a hifhh

Función; Ttzanígo.

Funda: Tío.

Fundamento: Ndqí.

Fundir: Deeüt?
Furia, d furon Cu&.

Fusco, ú obscuro: HnahqjL

Futuro» ra: D 4arzoehoe.

G
Gabazo cibera de ía caña mo-

lida: H.japhi-

Gabriel: Hable.

Gacho, cha: 'Temí.

Gachupín: RzubÉ.

Gafo, fa:'' Ttzá*y». Si es torcí-

do el brazo: Mo*jo. .

.Galán, 6 cortejo: SahL

Galápago: Saha.

GalVsdon: Hog'anqhuttK

GalarüViar: Ümib'a r'a hog'an-

qb«ttí.-

Galbana: Nhiqqqer..

ga%*: Yott'tf tzaü'yo, tzo'yo.
_

G-alindo, Hacienda: M'asi kyo.
'

Gallardo, da.. Diahiáant.

Gallareis, ave: Tíga.

Galíicinío: Hmephi j
4a 'menqhff.

Gallillo: Tzabphi, rziqhane»

Gallina: Geni. He echado mi

gallina: Sfacas ín'á oeni.

Gallina ponedora:, Hw-ni.

Gallina clueca: Osoeni, tzunú

Gallina vieja: 'Dfltzttoeni

Galíioaza: Pho-ni.

Gallinero, qne vende gallinas:

Má oeni, ina ni.

Gallinero, donde se crian: Ngw-

-ni.

Gallo: 'Méoqhtf, meenní, tan-

qhua, tamphoe. Y en Tolu-

ca: Mego a.



Callo blanco: Ttas 'ménqha.

Gallo cenizo: Bozpi 'ménqha.

Gallo colorado: Thaug'a *ménqha.

Gallo negro: Bo 'ménqha.

-Galopear: Tíhi. Galopea ó corre

el caballo: Tihnt phání.

Gana: Ga'na, hnee. Es gana:

Tzet-a, t'a gana &a. De ma-

la gana: Henéate, ncqcnate.

Ganancia: Thaha.

Ganar: Taha, daha, tate.

Gancho: <Baqi.

Gancho para coger tunas: *Mac-

*biní, 'bac-qhaha.

Gangoso: Qhos'ría, cocsíh, bayu.

Gangrena: *Bo-ue.

Ganguear: Ña i*a myu.

Ganosísimo, ma: Ttzalicáttl.

Ganso: Baddu.

Gañan que trabaja con la yun-

ta: í/ahi, paphi.

Gañir, estar muy lonco: Gua
ir'a yqga.

Gañote: Tzithe.

Garabato, ó garfio de hierro: Tzac»

'aboeqha, panttz'a bceqha.

Garabato de palo: Tzac'arza.

Garambullo, el árbol y la fruti-

lla que produce: 'Bastt'a.

Garboso, ha: Dinhiánni.

GaTgcigear: Qhas i
4a qhsttzi,

ttzoqhini.

Gargajo: Qhattzí.

Garganta: Yqga.

Gargantilla, ó collar: Thebe.

Gargarizar, hacer gárgaras: Thq-

si n'a yqga, tbqsi yqga.

Gargüero, gorja, ó tragadero:

Nthatga.

Garrancho: Panüz'a rza.

Garrepata: Cíjtgw, ttophri.

Garrocha: Zqni, .zqnphri,

* bdi, marza.

Garrote: Rza.

Garza: Singu, sínccw.

Gastarse: Tege, thege.

Gata, hembra del gato: £ísMms>i.

Y el macho: Tamsi.

Gatear, andar i gatas: Nganni,

yoo ngu mísi, yoon-anni.

Gato, en general: Mísi, mistw.

Gato monte's: Bong'amísi, tqni.

Gavilán: Da, panttzq.

Gazapillo, é gazapo: Ttqqhua,

meqhua.

Gaznatada, ó torniscón: fípetyd*

gu, npetne.

Gaznate: Ttzitht*

Gazuza: Thwhw,

Gefe: ^Ba^ *daña.

Geme: Nya5 «agí.

Gemelo, mellizo, ó coate? Go»

Gemido: Himyu.
Gemir: Yieyie, hi, himyu.

Genio: Mqi.

Gengíbre: Síthi nethz.

Gante: Qhai. Buena gente? Hog-
4aqha'i. Mala gente: Ttzo

qha'i, ttzo qqel.

Gentil, pagano: Ñag'asisthe*

Gentío: Dúnthi'a qhái, mundo
y*a qrui.

Genuflecsion: Ndandihw.

Gerga, ó cordellate: Gongo.

Geringa: Mbehte.

Geringar: Pehte, peni.
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Gerínguilla de cafía: Ncuast'a

dehe. ,

Gerónimo: Heronmo, Lomo.
Gertrudis: Tule.

Gestear, hacer gestos: Mac r'a ne.

Giba: Ccogua.

Gibado, d giboso: CcogU39 ccogue-

te.

Gibar: Ttzeqi.

Gícama, raíz: Gáp'asw.

Gicara: Simo.

Gicara, d pocilio: Tzi taza.

Gico, Pueblo: Toegani.

Gícote, especie de abejón: Gane,

g«ni.

Gigante: MmaqqzVi, usmo.

Gihuiíe, yerba cualquiera: Pcettai.

Gilguero: Rzqníbioli.

Gilosuchü, yelosuchil: Dcensi.

Gilote, la mazorca antes de que

grane: Dási; y los cabellos

de la mazorca: Singri.

Gilatear: Phoe y'a disi. Ya está

giloteando: Ya sqidéd»

Gilotepec, Pueblo: M'adcentsi.

Giote d gigiote, especie de era-

pepes: Mqqi.

Gira, d girón: Ddtu.

Girasol, planta: Yendri. La otra

especie que es mucho rnayor:

Hog 6yendri s dí/ng'a 'yendri.

Girinado, da: Naihni.

Gitomate, que en castellano se

llama témate: Dtídimbasi,

díidirahmasi.

Gloria, la del Cíelo: Cqhi qhohia

pehe sac'athotho.

Gloriarse; Hot'a sah9*

Glorificador: 'Dirzang qhohíab^atc.

Glotón: Hiqgv. .

Glotonear: Rzethw.

Glutinoso, sa: S'ampe.

Gobernador: Bando, bsntto.

Gobernar, ó regir el cuerpo: Pohov
Goleta, Hacienda: Domni.
Gollete: Yqga. Gollete de ollas

Nen tizóse.

Golondrina: Cahm,
Golosmear, golosinar, d golosi*

near: Tzi m'anttogi.

Goloso, sa: Hiqgu, ttzo*yo, rzelhzi.

Golpe: Nbqstti, yqmi, pqtni,

nteti.

Golpe de pechos: Npqstt liyúf.

Golpear: Pqstti, pqni, phq mi.

Goma, y resina: Bopo, rzqrza.

Goma de mesquite: Pceith*.

Goma de nopal: Poe stta.

Gomecillo, d lazarillo: Ngqtb'ate,

cqhn'ate.

Gordo, da: Noho, s
eangoni.

Gorgear: Dqt r*a yqga.

Gorgojo: Ue.

Gorgorita, d brujulita: Moémoe.
Gorrión: Rocne.

Gorrista: Mat hme, mati fíwni.

Gorro: Ndoro»

Gorupos, como piojos: 'Yestto.

Gota: Tqi.

Goteado, manchado con gotas;

S'ancnastt i
£ a tqi.

Goteara Tqdi, qhqtti, rotzi, phege.

Gozar, poseer: Pjrttai, rnbosni.

Gotearse, tener gusto: Pehe, qhd-

hia.

Gozo: P¿hg, qhdhia.



Grabar, esculpir: Bq-mi.

Gracia, la de Dios: Gra'zia.

Gracia, hermosura: Nzunda.

Gracia, beneficio: Mahte.

Gracia, agradecimiento: Nqha m'a

madi. Anda da las gracias:

Ba tfnqha m'a madi.

Graciosamente, con primor: M'a-

nzündatho.

Gracioso, hernioso: Nzunda.

Gracioso, chistoso: Ehia.

Grada, grado, ó escalón: Nqhuá-

ti n 4a rendo.

Grama, Rott^i

Gran, d grande: Da, ndce.

Grana, d sangre de drago, licor

encarnado: Gismq.

Grana, d cochinilla; Qhiae, ue*

Granada: Nthorza, mansatto.

Grande: Dangi, m'anoho, pite,

Grandecillo, Ha: Tzidángi, tzq

diogi, izipite.

Grandísimo: Ndcepite, ttza ndos-

pi'e.

G angear el afecto d voluntad:

Hoc ua r
4a mqi, hoenb'a r'a

mqi.

Grángéno, árbol espinoso seme-

jante al tejocote, y de hojas

muy pequeñas como las del

mezquite: Bintto, bindo. La
frutilla que da se llama lo

mismo.

Granizar: Yoondo, tando, ua y*a

ndo. Granizd, cayd granizo:

Bida ndo.

Granizo: Ndo.

Grano de cualquiera semilla;
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sDa.

Grano d tnmor: Záú. El que

esta' enfermo de gsanos: Hien-

zdsu

Grasa: Rziqi.

Grasa de fundición: Phqtth/tf.

Grasiento, ta: S'anrziqi.

Gravar, oprimir: To-mi.

Grave, pesado: Nhiq.

Grave, serio: Zucb*atho.

Graznar: Na."

Gregoria: Gocia.

Gregorio: Gonio.

Greguería gresca alboroto: Then»
-ni.

Greñudo, da: SagfTa.

Grieta, abertura: Nsoegé, cani.

Grillete ó grillos: Uatgua, thit

ttdgi, thit bosqha, ttonguaboe-

qha. c

Grillo, insecto: Gi.

Gritador, ra: Maza.

Gritar: Hmáphi. Está gritando

no mas la gente: Dihmahni-
tho y'a qhai.

Gritar á alguno: M'atti.

Grito: Hmáphi.
Grosero, descortés: Natteqqeí.

Grosura, d grasa: Rziqi.

Grueso, sa: Gon/, uña Si es hi»

lo d mecatea D«\ Que grue-

sa d gorda esta' la tortilla!

Te r'apidi r
4a hmc! Te r'an-

díspidi r'a hm¿.
Grulla: Mane.

Gruñido: Ng¿.

Gruñir: Qqe, gagi.

Gruñir -las tripas: Cco r'a mqi.
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Gruperas Tqrzbí, nthqntizrf.

Guadalajara, P: JW'ahiadi,

Guanajuato, P. .M'aatti.

Guangochi, cordellate : Kosrza

danqhua.

Guantada: Npqni, npat-ne.

Guante: Ntto 4ya.

Guapamente: M'ahoqitho.

Guapiila, plañía: Sig'atza, sictza.

Guarachas: Thtspháni, them»

tzdsthi.

Guarda milpas: Me in*ahwa'hi.

Guardar, cuidar: Phadi, madi,

¡paüzihu.

Guardar poner en cobro y cus-

todia: Paüzi, mdttzi. Guárda-

lo, que no ande tirado: Pattzi,

*yo gisnt bq.

Guau, yerba nociva y ponzoño-

sa ai que la teca: JVie^yo.

Guaypi!, guaypin, ó guayapil:

Huis'yo.

Guerra: 'Ba'gi, m'agagi, íahni.

Guerrear: Twhni.

Guia: Qhqt r
4a <yu.

Guia en las vides ó plantas:
4Mei.

Guiar: Qhqtbi.

Guineo, plátano: Bodemwza.
Guiñar, cerrar un ojo: Tzant *a

th ría, ecuem da.

Guiño y guiñada: Ccuett'a da.

Guirnalda: 4Badni, zuc'bcesña.

Guisandero, ra: Hoes*a hiwni.

Guisar: Hoeítze, sitzi. Guisa ¡a

comida: Hoettze r*a hiitni.

Guitarra: Bida, <binsihi.

Gusanera: Ng« y'a xzuue.

Gusano, y cualquiera animalejo

en general: Kmue.
Gusano azotador: Qhízndo, baha»

Gusano blanco que se cria en

el corazón del maguey: That-

+ue. El colorado que se cria

en las pencas: Thancwe.

Gusano gordo de Ja tierra: Th<?s-

ni.

Gusano que mata las arañas:

Mímthái,

Gusano negro, semejante al cien*

to pies y se cria en la hu-

medad: Manthe,

Gusarapo: Rzi tm-ue.

Gustar, percibir el sabor: Tze.

Gustar, agradar: Ho, cqqi.

Gusto, sabor: Cqhi.

Gusto, ó complacencia: Pjsha.

Gusto, voluntad: P^he, hnee.

Gustosamente: M*anpBhtftho«

Gustoso, sabroso: Cqhi,

Há, ay de mi!

Habar, milpa

daqhif.

Habas: Daqhq.

Ha' de n

de habas:

H
a!

Va
Haber, tener: Qha, pattzi. Cuan-

do habrá? Ha'mbq d*anqha?

No hay, no teugo: Otho.

Haber, tener cosa liquida: Po.



Haber, suceder, ecsistir ó estar

cosa inanimada: Qha, Que
parentesco hay d tiene con-

tigo? Te rinqha-ui? Nada me
toca: Hiiite m'anqha-he»

Hábil, ingenioso: Ninphéni.

Habitación, d morada: 'Doerai,

'hqi, di,

Habitar: 'Bqi.

Habito, trage religioso: Abdu.

Habituarse: Nrzii.

Habla, idioma: 'H/a, ña.

Hablador: Rzsmhia, phaqhuz.

Hablador atrevido: Hamhia,

Hablador embustero: NemhiV?,

cuámba^

Hablar: Ña. Ya hablan al!í:

Ya spina ni. Anda dilo, ha-

bíalo, para que lo sepan: Ba

flag r
5a hia, para d'aphadi.

Habla quedo: Ña m'ascege,

Hablar en secreto: Qhone, ñam-
hiani.

Hablar entre dientes: Ñagne.

Hablar, d decir: Ma,
Hablar, platicar, ó conversar con

alguno: Rzopho. Habíame ó

platícame: Rzophcagi.

Hacecito: Zoette.

Hacer, fabricar, formar: (Ette.

Hazlo: «Yoette. Lo hicieron:

Bittoeíte. Ya hizo otro: Ya
spioette m'a'nv. Quien lo ha

hecho? Too siycette? No ha-

gas eso: 'Yo giaett
6a.

Hacer, egecutar: Qha. Acaba

de hacer lo que estas hacien-

do: Qhuatt'a gdiqha. Cada
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rato lo haces: Nqhatt 'a gri-

qha. No lo hagas- asi.
' *Yo

gr'anqha hq. No íe hace: Hia

diqha pi. Que íe hiciste? Te
g'aqhepi?

Hacer, trabajar: Paphi. Nada

haces: Hín te gipaphi.

Hacer cara, frente, ó rostro: Noette.

Hacer caso: Qhap'a m*a zu,

tamphri. No le hagas caso:

'Yo giqhap'a m'a zu. Ya se

le entro el diablo, no hace

caso de Dios: jjsqhua já
s'aoyqt r

$a mqi, hing itam-

phri Oqha»

Hacer con esmero, poniendo cui-

dado: Ccamphri.

Hacer, cavar ía sepultura: Zet

r'a he, zet r'a dtzei.

Hacer cosquillas: Cqnttzi.

Hacer cuenta, suponer: CEtt r'a

guanda.

Hacer del cuerpo: Poho.

Hacer del ojo: Tzanti r'a da,

ccuemi'a da. Me hizo del

ojo: Bifzantqi r'« da» Haz-

le del ojo: Qhapi giizwnti ri da*

Hacer .fiestas, halagos: Hotti.

Hacer fuerza: Rzpdi, ttz^di.

Hacer d dejar intermedios: Tzotbi.

Hacer justicia: Yoett rá tfzqtbi.

Hacer la barba: Qhap i
J
a qhqní.

Hacer la vista' gorda: Ihand!,

ha diqha hing ihaüdi.

Hacer Iefía, cortarla, d recogería:

Zq. Están haciendo lefia: Izq.

Hacer mal de ojo: Hopi. No
hagas mal de ojo á mi cria-
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turs: *To gihopi m 5a bafzi.

Hacer pinicos, ó* pinos los ni*

ños: Isa r'a'b&i.

Hacer pucheros, al querer llo-

rar: B?n 4a r
ea ne dinrzoni.

Hacer ruido: Nganti, qhotti,

gustti.

Hacer sombra: Salu

Hacer tamal: Uo.

Hacer tercios de leña: Qhadi.

Hacer tortillas: P¿tt i
4a hme.

Hacerse, acostumbrarse: Nfzái.

Hacerse airas: Coh gr 4a sqtha.

Hacerse á un laclo: Üeie.

Hacerse dueño: Qha mati.

Hacerse tonto, fingir que lo es;

Hoeddndo.

Hacha, para cortar J Ttogi, ttagi

nsoecrza.

Hachear: Ttzsni, ttzati,

Hachero, ó blandón: Dang 4an«

phosjo.

Hachero, que trabaja con el

hacha: Rzonrza.

Hacia aquí: Ringe hcua.

Hacia allí: Ringe hni.

Hacienda, casa de campo: NgM-
ng huahi, ng«ug mati.

Hacina de zacate: Pila rzaphri.

Hacina de paja: Pila ttei.

Hacinar: Qhai, oett r*a caí.

Halagador, ra: Hoot 4ate.

Halagar: Hooti, homi, ho.

Halago: Nthot'ate.

Halagüeño, fía: Yeqqe4,

Hálito: Mía.

Hallar: Tini, dini.

Hallar, lo que se buscaba: Ttzqu-

ttzi. Donde te ha9 hallado

el muchacho? Hapq^'anttztpi»

tízi, r
4a bfltzi?

Hallarse, estar presente: 'Bqí,

qha.

Hallarse, estar contento en al-

gún lugar: 4Bqi p^he.

Hallazgo, la acción de hallar:

'Dini, nthini, nttzqnttzi.

Hallazgo, ó albricias: Doenthini.

Hamaca: Tío, nttzqni.

Hambre: Thuhu. Tengo ham-
bre: Irzoec r'a thuhu. Ya me
muero de hambre: Ya scr'afw

r
4a thuhdi yá dita m 4anthwh«.

Hambriento, ta: D^m'aníhíáhii.

Hanega: Nega.

Haragán: Hmudanhei.

Harapo: Dac-hini, rzodac-hmi.

Harina: Hog'aqhqai.

Harnero: Nbáttzi.

Hartar, saciar: D«m*atzi\ n/ña.

Hartar, fastidiar: Paphi, nswhnia.

Hartarse, saciarse: hiña, ma.

Si es de comida: dam*y#ni,

damízi. Ya se haríd: Ya
d'ama*atho.

. Harto, lleno de comida: Spinniúf,

Harto, fastidiado: Nzaya.

Harto, q bastante: S¿zng«, m 4a

rzaqi.

Hasta, preposición: Asta. Hasta

otra vista: Asta ge m 4anBgi

g
4anccat-hq.

Hatajor hato, copia o conjunto:

Taso.

Hatajo, hato d rebaño: Ngadi.

Haz y revés: N sa hm¿ ne va



pqinti.

Haz, ó manojo: T«ti, nm/tt/.

Hazaña: RzaCamqüe.
Hazmerreír: Yoett r

4a thede.

Hé aquí, he allí: Si es demos-

trando á algún viviente: Te
r

4a 4bq cua, te r*a*bq hni. Si

es otra cosa lo que se mues-

tra: Te iqha gua, te iqha sbq.

He? como pregunta para dar á

entender no se ha oido lo que

á uno le dicen: *Da n 4a? te

ba «a?

Hebra: Thahi.

Hechicería: Ttethi, nttete.

Hechicero, ra: 'Yete.

Hechizado, da: Ttethz.

Hechizar: 'Yethite, ethi.

Hechizo: Tt<?th¿. Hechizo mió,

espresion de cariño; M 4a tzi-

fíete.

Hecho, acción: Ttoette.

Hedentina, hediondez, ó hedor:

Nsa.

Heder: S¿zgi, s'ansa.

Hediondo, da: Ns#.

Helada, d escarcha? Tza, siqha.

Helada prieta: 'Botza.

Helar: Rzo r*a tza.

Helarse, las plantas: Hoe y'a tza.

Hembra: Nsh,

Henchir, d hinchir; "Ñuutzi ,

npqtti.

Hendedura, hendrija, ó rendija:

Nsoe'ge, cani.

Hender, se: Ttigi, soéqe.

Heno, cierta yerba blanquecina

que se cria en los mesquites:

tt

169
Sqgí.

Heñir, sobar la masa: Nosc r'a

qhqni.

Herbage: Nd'apo, satt'and'apo.

Herbazal: N«s ia r'a nd 4apo.

Heredar? Qhq r*a tzogi, hía

r
4a tzogi.

Herencia: Tzogi.

Herida, como puñalada: Nyoette.

Si es como cortada: Tzaíti.

Herir, clavando el puñal: *Yostte9

zqni.

Herir, cortando: Tzaüi.

Herir, rasgando: Nsihni.

Herir el pedernal con el eslabón:

Phatzi.

Hermafrodita: Burzi, docua.

Hermana mayor, dice el hom-
bre: Nqh«. Y la muger dices

Qhahua, qhua.

Hermanar, igualar, uniformar:

Nhatfi, nhÍ9CU*atho, «na'ngu-

tho.

Hermano mayor, dice el hom-
bre: Qhwada. Y la muger di*

ce: Ida.

Hermano, y hermana menor: Cu,
Hermosamente: M'anzundatho.

Hermosísimo, ma: Ttza m 4anzun-

da.

Hermoso, sa: Nzunda.

Hermosura: Nzunda.
Herradero: Hoistti.

Herrador, y herrar, poner her-

raduras á las bestias: Cuat
guaphri boeqhfl.

Herradura: Thit'a boeqha, gua-
phri.
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Herrar, señalar ó marcar con

hierro ardiendo: Huistti.

Herrería: Hung hí/itti.

Herrero: Haiíti.

Hervir: Zaoi, tzani, thqni.

Hervor: Nzani.

Hético, ca: 'Bospha'ni, nzqni.

Hiél: «Bin'aya, gehebooni, qh«-
'bi, gehi.

Hielo, temperamento muy frió:

Tza.

Hielo, licor congelado: Siqha.

Hielo, d helada la mas fuerte

que hay: Rzqnrza.

Hierro: Boeqha.

Hígado: Ya.

Higo, higuera: Igo.

Higuerilla, d higuera infernal,

el árbol y el fruto: Daqha.
Otra que da el fruto mas
pequeño: Bang'a daqha.

Hsgueron, árbol: 'Babsi.

Hija: Tthu.

Hija única: Rachz/.

Hijastra, entenada: Hqettsu.

Hijastro , entenado : Hoebtzi
,

hosttq.

Hijo: Ttq, batzi, isp.

Hijo único: Rábttq.

Hilacha: íqnsthahi.

Hilandera: Hietti, hetti.

Hilar: H<?tti.

Hilario: Lário.

Hilera, hila: Qhqqi, nqhqtti.

Hilo: Thah/, thett'a tháhi,

Hilvanar: Toenni, cqnni.

Hincado, d clavado: ííoemi.

Hincapié: Ñtoen-cua.

Hincar, clavar: Photzi.

Hincarse, hincar las rodillas:

'Band y'a hmu, 'dandihu.

Hinchar: Pítí, 'ywttzi.

Hincharse: Neni, Me han hin-

chado con el agua: Sp'anengi

co n'a de'he.

Hinojo, planta: Sinphí.

Hipar: Ccqtti.

Hipérico, d hipericon, yerba me-
dicinal: Hmicwa.

Hipo: Ccqtti.

Hipócrita: Haecam'anhueh/.

Hipólito: Poli.

Hisopear: Cua'stti.

Hisopo: Ncuásti.

Hitacate, mantenimiento ó vía*

tico para caminar: Nrzadi.

Hobachón, na: N-noho.
Hocicar, ü hozar: Vi% r*a hei.

Hocico: Sicne, ne.

Hocicudo, da: Sene.

Hogar: Gozpi.

Hoguera: Twnnrza.

Hoja: Si.

Hoja de aguacate: SittZfíi.

Hoja de maíz: Sithw,

Hoja de mazorca: Thotti.

Hola! voz de admiración: Lá, ua.

Holgazán: Hwdanhe-/.

Hollar: Nettí. :

Hollejo: Si.

Hollín: Hqnngí.

Hombre: N'yoéhoe, m'a'yoehoe.

Ven acá hombre: 'Rái gui

n'yoeb. Ya es hombre, que ha

salido de muchacho: Yas ser'a

qhtíi.



Hombre, dice la mnger: Dame,
tq, nrzddi.

Hombre d marido: Dame, ntha-

ti-ui.

Hombre de bien: Hog*an 'yoehoe.

£1 que paga con puntualidad.

Hog'a qhwte.

Hombrecillo: Tzin'yoehoe, rzin-

«yosh.

Hombro: 'S/-chf* s/t-sf. A hom-
bros, ó al hombro: Pas-o.

Homicida: Hiote, hiodw.

Homicidio: Nthote qhayei, d«,

s'atho 'ne r'a d«.

Honda, para disparar piedras:

Tiendo.

Hondero: H/anttando.

Hondo, da: S'anhe.

Hondón, tí hondonada: Ndengi,

sot-hpi.

Hongo: Qho, qhonco.

Honor, tí honra: Nzw.

Honrar: Z«hc*abi, esm ea nzH.

Hopo, rabo con mucho pelo: S*a«

npahmi r*a ttzq.

Hora: Ora. Que hora es? Te
m'a ora 'bia? Ahora son las

diez: Rzqng'a «rptta *bia. Ayer
á estas horas: Ngu*ya m'ande,

m'acde ngu 'bia, d angu «ya

m'ande. Mañana á estas ho-

ras: Gom'angü «ya risudi, nisudi

nu'bq ge ngu *ya, A buena
hora , oportunamente : Itaa

dr'a ora.

Hora mala: Detti.

Horadar: Hietzi, heqi, thoqi*

Horca: Tzqti, ccqc'ate.

I7t

Horcajadura, entrepiernas: Mbo
y'a sínthe. A horcajadas: Sdqi'a

gua.

Horcón, que sirve para sostener

las ramas de los asboles:

Roettze, negw.

Hormiga: Saqhq. Hormiga prie-

ta: *Bosqhq.

Hormiguear, bullir: Nqh««*sni9

'yasni.

Hormiguero: Ngwsqhq.

Horno: flw, wfti.

Horno de cal: £/tn«ni, thimdni.

Horno de carbon: Ut-thehia, wt-

-thia.

Horno de fundición: Qhw/tti.

Horno de pan: Hwhme.
Horquilla de palo: Sorza.

Horrendo, horrible, tí horroro-

so: Ndadag'a hnwtzw.

Horror: Mb¿d¿.

Hortal ó huerta: Uaccm,

Hortelano, qne cuida la huertáí

Mengwflrza. El que la traba-

ja: Pan warza.

Hospedar: Drimitto'si, onnb'a

nzaqi d'anrzáya, unnb 4á nza«

qi d'aaha.

Hospital: Ñg« ng'a deíh/.

Hostigar: Ma'phi, ma.
Hoy: N'a paya, nuya. Hoy en

dia, tí hoy en el dia:Ñur £a
paya, nubqia r'a paya. De
hoyen adelante: Nnb'ia dithogi.

Hoya, tí hoyo: Otze. Hoyo pe-
queño como cagete en el sue»

lo: *Moti.

Hoz: T.í»sq.
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Hozar: Yanai.

Huacal: "Behtto, 'berza.

Huacjoiote, raía: Rzabaec«úf.

Huage: Huási.

jjU3joIota, d huejolota: Hog'a-
oeni, nsuáam osni.

Huajoloíe, ó haejoloíe: Dam
oeni, gddü, la -ni.

Huaíul, aibüi que da la frutilla:

Ttastth/.

Huasilote, fruta del tamaño de

un platauo: Rgasi, rzachf,

nosc4ad#rza.

Huauchinango, P.: Bdmu.
Huausoncle, yerba: Dogtheni.

Huayacocotía, F.: M'atqdi.

Hueco, 6 vacío: Ohqi, idc'atho.

Huehuenchi, vejete: Hoendas-

qhua.

Huehuetla, P.: M'abida.

Huehuetoca, P.: M)ida, m'abi-

da,

Huejutla, P¿ Ndasíítzo.

Huelgo, resuello: Hia.

Huella: Odi, neqi gua.

Huerfano, na: ííioya, üede.

Homero, ra, de color: Ccastt- zíi.

Huerta de hortaliza: Cfaccni.

Huerta-*, rJ -. huerto de arboles:

Umzñy umuza i

Jíuerto, d jardin de flores: Ua»

dri.

Hueso:. Ndoyo.

Hueso, ó pepita de alguna fru-

ta: Nda, ndapri.

Huésped, ó advenedizo: Nrzaehos.

Huevero, que vende huevos: Ma-
mado.

Huevo: M'ado, donii. Huevo
huero: Tfzoc-m'ado. Huevo
frito: Nthqm'do. Pasado por
agua: Uam'do. Blando nomas:
Uatho.

Huevecicos de las hormigas prie»

tas, que se comen: Yqhi.

fíuey postla, P.: .MVbíphi.
Huichí'apau, P.: Sa matho.

Huida, d fuga: Rági.

Hoilcía, d gilota, tórtola gran-

de que también llaman torto»

la otcmita: Rza.

Huir, se: Ragi, ba-tthi. Se hij«»

yd: Biba tthi.

Huisache, árbol: Miinrza.

Huisquilucam , P. ; Bínccani
9

minggani.

Huitlacochi, ave: Tzic4h«, da»

tzcáha,

Humadera: 'Bong'ab/phz'.

Humear: Phqni, phonttzb/ph/,

tzinbzphz. Humea el carbon:

Phqng r'a theh'/a.

Humedad: Sa.

Humedecer: Sai, pobo.

Húmedo, da: Nsa. Esta' hume-
do: S'ansa.

Humildad: Cam'anh«ehj.

Humildemente: Ncam'anhwehi-
tho.

Humillarse: Dincam'anhuehi.

Humo: 4Biph¿, 'm/phz'. Que ha-

ce humo: Ge s'a'mzphi.

Humor, cuerpo liquido: Gi.

Hundir: Thummi.
Hundirse: Cqi, yqi, thwmmi.

Hundirse
?
d venirse abajo: 'Yoette*



Huracán, ó remolino: Sodi.

Huraño, esquivo: Nrangdi.

Hurgar: Zqmi.

Hurgonear, revolver la lumbre:

yugr'a tzibi, wastti.

Hurtar: Pe, be.

Hurtar el cuerpo: Qhqqi r'a
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qhai.

Hurto: Phe.

Husada, mazorca de hilado: Tha
r

sa thetti.

Husmear, rastrear con el olfa-

to: Patzi.

Huso, ó malacate: Thetti.

I

Idéntico, ca: Ttzangutho.

Idioma: Hz'a, na.

Idioma castellano: llianphoe.

Idioma mazahua: Hianphri.

Idioma meco: Hia m'aqhw.

Idioma megicano: H.ia ndazhna.

Idioma otomí: H/a ihzw, fía hña.

Idioma tarasco: Kia m'andáhi.

Idiota: Nu'a hinte padi, fían-

pheni. ,
<

Idolatra: 'Yasto, mophoeqha.

Idolatrar: Pam'anza qihoeqha,

pat n*a mu qihoeqha, *yastof

noemqha, pap i'a hoeqha.

ídolo: Heeqha, phatriqha, nam-

qha, cc'ang'ando.

Iglesia, ó templo: Níqha, guní-

qha.

Ignatia 9
Ignacio: Na'zia, Názio.

Ignominia: sBa'a tze.

Ignorar: Hind'aphidi.

Igual, ajustado: M'ahisgitho.

Igual, semejante: 'Re 'anga,

rirísqího.

Igual, llano: M'ahiagi.

Igualar, quitando ó añadiendo:

*pni.

Igualer, allanar: Qha m'ahiagi.

Igualarse: Hiaqi, drinhiasbe.

Igualmente: Sim'angw'a, sinra-

ngutho.

Iguana, animal: Gathe.

Ijada, o ijar: Nambi.
Iluminar, alumbrar Yotti.

Ilusión: Hietti.

Imagen, d estatua: Npoeteui, Ccoi.

Imitar: Tzapi, rzapi.

Impaciencia: Rzoet 'mqi.

Impacientar: Tzeetba r'a mqi.

Impacientarse: IWt r'a mqi.

Impávido, da: Rzam mqi.

Impedido, que no puede usar

de sus miembros: 'Ducc'yeí.

Impedimento: Nhíqifzi.
v

Impedir: Hacbi, hacbi, ta'»qi.

Impedir, estorbar ó poner im-

pedimento para el matrimo-

nio: Ueiü. Si alguno sabe que

hay i ir pedimento, manifiéste-

lo: Numq i'hqi too padi qha
r'a nhíí¡ttzi, d'amaa.

Impensadamente: Hant'a.

Imperceptible: Hin tiza din¿qz«

Impetrar: Tzqdi, rzqdi.
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Imponerse, d acostumbrarse: Tiza*

ndu
Importante: Ttza nrahioni.

Importar, hacer al caso: Rimzigtii.

Que importa? Te d 4amadi? No
te importa, ó no es cuenta

tuya: Hín gorioguanda ge.

Que importa, que tiene, que

le hace? Te ge qha?

Importunar: Paphi.

Importuno, na: Paindute, mlt r*a

pa, mate.

Imposible: Hín n^tztí.

Impostor: Cate qha-i, set'ate.

Imprimir: Bq«mi.

Imprimirse, c< señalarse: Pa.

Impropio, pia: Hing iehé.

Improvisamente, de improviso:

Hcent'íi.

Imputar: Qhoni»

Inacabable: Hin n*atza d'aguadi.

Inadvertidamente: Hing itam-

phritho.

Inagotable: Hin n'atza d'asaa.

Inaguantable: Hin g'anttzati.

Inamisible*. Hiu d4arza d 4a*badi.

Inanimado, ó inánime: Ndwtho.

Inapagable. Hin n'aíza d'ahuéttu

Inapetente: Hínte nee d 4
arzi.

Inaudito, ta: Hinhámbq s'acede.

Inaveriguable: Hin n'atza d'a»

peen m'aqhwinh
Incansable: Hin dinrzebi.

Incendiar: Thqti.

Incendio: Nbatti.

Incensar: C/ttzi.

Incensario: Ttwttzi.

Incesablemente^ o inceíantemen*

te: Hing Hbi.
Incienso: Ttwttzi, ngidri.

Incision: Ttzatti.

Incitador: Yotb'ate, qtt'afe.

Incitar: Phqnnb«a r'a mqi, 6yotbi.

Inclinar: JDeqi.

Inclinarse, bajar la cabeza <Ba-
•ñ¿*. Encorvando el cuerpo:
yqi, doqi.

Incluir: Cqtti.

Incombustible: Hin n'atza d'a«

rzfltti.

Incomprensible: Hin n'atza dio»

dacbadi s'anho,

Inconsideradamente: Hin g'antza?»

mitho.

Incordio: Sibo.

Incorporar, mezclar: Uánttzi.

Incorporarse, sentarse el que
está acostado: Hiadi, nángi.

Incorregible: Mamhz'a.

Incrédulo, supersticioso: Ñemmei*
te, yott'emmei, 'yág'a-ymméí.

Increíble: Hin dieh d'aimtneí.

Incumbir, pertenecer, tener á
cargo: ISehe, boss n'a si.

Incurable: Hin n'atza d'añangi.

Indebido, indecente, indecoroso:

Hin n'antza?hui, hin n'an»

-wnigui.

Indecible, inefable: Hin n'atza

d'a maa.
Indicio: Hmeya.
Indignación: Cua. La indignación

divina: N*a m«c'a cua Üqha.
Indignarse Pee r'a cua.

Indio, india: Badipaphi.

Inducir: Cambi. Me indujo: BU



gabgi. Indúcelo: Cambi, qhqtbi.

Indultar: Punnbi.

Indulto, perdón: Punnb'ate.

Industrioso, mañoso: Yati.

Industriar, enseñar: Zahni.

Inés: Ine, Isi, Ne'ze.

Inesperadamente: Hoent'a.

Inesplicable: Hin n'atza d'atqn-

ttzi.

Infamador: Hiac'atzB,

Infamar: Hacba r*a tze.

Infeliz: Bah'flc'ate.

Infelizmente: Ttzasmayqtia.

Inficionar: Teste.

Infiel, desleal: Yohmf.

Infierno: Nidw, niqsqhua.

ínfimo, el mas pequeño d mas

bajo: Ttzacm'a rzittqqi, ttza

yambo.

Infinito, muchísimo: Otho ngup-

nda, marzáqitho.

Inflado, da: U/nttzi.

Inflamación, hinchazón: *Nen¡.

Inflamarse, hincharse: Nenú
Inflar, soplando: Pi-tti. Infla tus

cachetes: Pi-tt ri ne.

Infleesible: Nrzaqi, ncesqe.

Infortunio: *Yanthi.

Ingle: Bisinthe, dqt-sinthe.

Ingrato, desagradecido: Ttzoqqei,

'rangdi, ttzocbjshe.

Inhábil: Hin te r'abaphi,

Inhumano: Ñanhueqi.

Ininteligible: Hin n*atza d'abidi.

Injuria: Ttzog tzem'ang q.

Injuriar á alguno de obra: Qha-
pi ya ttzogtzsm*ang-q.

Injuriar de palabra; Siphi y'a
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ttzogtzBm^ng'q.

Inmediatamente: Hmescua.

Inmenso, sin medida: Otho r
4*

ttani.

Inmortal: Hin n'atza d'adw*

Inmundicia: Hia'qi.

Inmundo, da: Nttzo.

Innegable: Hin n'atza d'aqhoenL

Innumerable: Hin n'atza d'ape»

de, dtho nguanda, hing'a nbe»

de.

Inobediente: Tlzog'yosde.

Inquietar: Phqnni, phqnnh'a

r*a mqi.

Inquilino: Mi-ngw.

Inquirir, buscar solícitamente:

Seni.

Insanable: Hin n'atza d'affamgi.

Insecto, sabandija: Rzuue.

Insigne: l/iste.

Insignia: Neq/, thandi.

Insípido, insulso: Tzatho, hin

gi-w.

Insolencia, dicho indecente: Hiac-

-hio.

Insoportable, insufrible: Hin g
ea-

nttzati.

Instante, d momento: Al instan-

te: Nguntt'a.

Instigar, provocar: 'Yotbi.

Instituidor: Dqm'ate.

Instituir: Dqrni.

Instrumento, d utensilio: Npa*
phi.

Inteligente: Badi.

Intención: Mqnn'ate. Me dirás

una misa por mi intención:

Giniaanga 'ne r'a misa rima
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m*a sí.

Intentar: Tzeenni.

Intento: Ttzeenni.

Interesado, que solo mira 2! in*

teres: Qha te ginee.

Interior: Nbo.
Interiorísimo: Tiza y'ambo.
Interminable: Hin n'atza d'agua-

di.

Internarse: Thwntt/.

Interpolar, d interponer: Be ma-
nde, 'bec'ande.

Interprete: Ioemh/¿?.

Interrumpir: Pbati. No le in-

terrumpas lo que hace: 'Yo
giphab'a ceíte.

Intimidar: Qhapi d'arzw.

Intolerable: Hin g'anttzati.

Intrépido: Hin te itzu.

Introducir: . Gqtti.

Introducirse: Thintti, hioette.

Intruso, sa: Nhioette, nthintt/.

Inútil, que no es á proposito,

que no sirve: Híng iho, hin

te ipzfra.

Invierno: Nsos m'ahei.

Invisible: Hin dineqi.

Invocar á Dios: Mat Oqha.
Ir: Pa, ma. No te vayas: 'Yo

gipa, No te vayas allí: 'Yo
grimabq, Y ya te vas? Há
ya g'ama? Ya me voy: Ya
d'ama. Ya voy alia: Ya d'a-

ma bq. Ya me voy á huir:

Ya dr'ama g'aragi. Pues vete,

Dios te ayude: Nde rima,

Oqha d'ames-i. Vamos? Ma,
ha c'ama? Vamonos: Mehe.

Iremos juntos: G eama-ui. Des«
de cuando no vamos? Desde
Inmbq hin dipehe? Va'ys?

Gipehe? Con quien vays? Tao
gima-ui? Con qoien te vas?

Too gimehe? Cuando se van?
Hámbq d'ama?

Ir, guiar o llevar á alguna par-
te pasivamente: Pa, ma. Don-
de va el camino para el Car-
donal? Hábq ipa r*a 'yw pa-
ra 'Bííhei? Adonde va este

camino?Ha'bq riman'a 'ywn'a?

Por alíi va el camino: Rima
ni ra *yw. Por aqui va: Te
r'apa gua. Ese es por don'
de vas: Ge 6a sc'ama 'bq.

Ir adelante, d por delante: 'Ma'to,

Ya va adelante: Ya ri'batto.

Ir a' medias, en contrato: Nhiandi.
Van a' medias: Dihiand-ui.

Ir mal, o ir bien, pasarlo bien d
mal: Sadi, thogi Como te

va? Te gisadi? Te sc'athogi?

Me va bien señor, y á usted

como le va? Drirzahma'a
Niaqe, te gisadi?

Ir, d llevar á alguno i caballo

en ancas: 'Yottui. Va enan»
cas: 'Yott'atoege.

Irse de la mano, escabullirse:

Ccongi.

Irse la cabeza: Tí r'a ña.

Irse la vista, turbarse: Ti y'a

da.

Ira: Cua.

Iracundo, da: Cua, 'boecua.

Iris, arco celeste: 'Bagni.
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Irreducible, terco: Mamhia.

Irremediable: Hing iqha r'a fte-

th¿.

Irrisión: Nttzani, thede.

Irritar, enojar mucho: Qhapi

d'aboe r'a cua.

Isabel: Ispe, Zábe.

Iscle, d istíe, el que se saca

tirando de la púa de la pen-

ca del maguey: Ccqísahi. Sá-

cale el iscle: Cqti r
sa ccq-

tsáhi.

Iscle, el que se saca tallando

la penca de maguey soasada

ó sin asar: Qhqnsdhi, qhoe-
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ngsa'hz. Este i cíe ya hilado:

Zánthe.

Iscle de lechuguilla de:pues de

tallada: Thasi.

Isidora: Dora.

Isidoro: Doro.

Ismiquilpam. R: Tzoetccani. Es

de su Doctrina el Pueblo de

Orizaba: Dasífoehoe.

Istlahuaca, P. : M'ahímphrz,

M'abiaphq.

¡tatlasco, Pueblo de la Pechuga:

Nttasei.

Iterar, reiterar: Yopi.

Izquierda: Ngáha.

Jabalí: 'Bongttzqdi.

Jabón: Sábo.

Jabonadura, agua de jabón: Gispo.

Jabonar: Cot r'a sábo.

Jacal, d choza: Ngw, boette.

Jacal, casa pajiza: Ngw nttoi.

Jacal dé pencas de maguey: Ngw*

s-«4ada.

Jacal de palma: Ngwsdanthi,

ngwmhi.

Jacal de palma jonote: Ngwthia,

ngwlihitíf.

Jacal de tajamanil: Ngwstha.

Jacinta: Zinta.

Jacinto: Zinto.

jactancioso, sa: Nettzi.

Jactarse: Hot 'azsha, fícttzi.

Jadear: Hani, nhani.

Jahuey: Rzabi.

Jaltomate blanco: Ogw. El co-

lorado: Damsim'apa. El prieto:

Dape»

Jama's: Hing«an'n^ndi, hing-

háoabq.

Jáquima, d cabezada: Sagma.

Jara, planta: Hqsyo, 'yqmm'a-

rayo, yotita.

Jaral: Uayoúla.

Jarcia: Y'a nthííhi.

Jarciero, el que vende jarcia:

Maníh*.

Jardín: Uadri.

Jardinero: Pan-i/odri.

Jareta: Ncqnni.

Jarra, que tiene dos asas; Bada,

noetzhio. Enjarra, ó en jarras,

poniendo las manos en la cin-

tura: Toehn i'a *yo r
4
a hio.

•3
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Jarro, para beber: Sino, saro,

otuithe.

J¿rro grande, ó cántaro? Bada.
Jiula de pájaros: Ng¿* ndinttzq.

Jo, ó cho, interjección: Cho, ze,

ZÜ.

Joaquín: Hua'qi.

Jocoso, ó jocundo: iühia.

JocotitJan, P. Ngqhmadi.
Jonjoli, ó ajonjolí: Ccw.
Jonote, árbol: Gooni.

Joroba: Ccogua, ccoguate.

Jorobado, da: Ccogua.

Jorobar, molestar, enfadar: Pephi.
No me jorobes: 'Yo gippqi.

José: Susa. Josefa: Se'ba.

Joven Dattq.

Jovial: Mi ¡a.

Juan: Sua. Juana: Huana.
Jubile: Pehe, qho'hia.

Judio: Sodio.

Juego: Thoee.

Juego, ó burla: Niteni.

Jueves: Huébe. Y en donde el

miércoles es día de tianguis,

le dicen: Hcsfei.

Juez: Ttzqibi, ttzqtt'abi.

Jugador; líasete.

Jugar: Hoee.

Jugar, travesear: NnYni. Vamos
á jugar: Ma g'anfíen-ui. Para
que son esas cosas? Para
jugar: Te giqhap q? Dinñeni.

No juguéis: 'Yo scriñenhq.

No quiero jugar? Hin dinee

c'anténi. No quiso jugar: Hin
binee c'antehi.

Jugar de manos: Ceqttete.

Jugo: Sa.

Jugoso, sa: Nsa, neca.

Juguetón, na: Síg'anñeni.

Juiciosamente: M'anph^nitho.
Julian: Helia.

Juliana:: Ya'na.

Julio, mes: '^n'a yoto ruana,
huíio.

Jumento, d asno: Búru, phuco,
ohuéi, roege, a'sno.

Junio: '^n'a 6rato rzaua, Hunio.
Junquillo, especie de palma: Tam-

phái.

Junta, b congreso: Nmwattzi,
cohmi.

Juntar, unir: 'Pahni, cuatti.

Juntar, d agregar: Mwnttzl, ph/sí,

ph/tzi, ph/ntzi. Junta tus ma-
nos, ante el pecho: Ph/si ri

«ya.

Juntarse, concurrir: Cuatti, 'pa-

hni. Juntaos: Cuatti ui. No
te juntes con ese: 'Yo gripa-

hniui-'íz. No te juntes con
aquel: 'Yo gripahniui ni.

Juntarse, arrimarse: Cuatti, qhdti.

Juntarse, tener acto carnal: T/tzi.

Junto, ó cerca: Nguati, 'nedbq,

gét'bq m'amahni.

Juntura: Nrzoete.

Jurar: Ha nttemme'i, d'atha ju-

ramento. Lo ha jurado: S'ahia

juramento. No lo jurarás, d
ú que no lo juras: Hin gihia

ntame. Pues lo juro: Ntamebq.
Jurisdicción, facultad ó poder:

Nzaqi, ttzqtt bi.

Jurisdiccionj el distrito á que



se estiende: Ngqdi, ngqtti,

ndwttzi.

Justicia: Ttzqttbi, ttzqtt'abí.

Justo, cabal: Iqhuadi.

Justo, apretado: Nttz/nttí.

Juzgar, dar sentencia el juez:
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Sac ttzqttbi, het m'anitzqtbi»

het'atho.

Juzgar temeraria d maliciosa-

mente: Sahti.

Juzgon, é juzgamundos: jjttza-

te,

La, articulo que denota el ge-

nero femenino en singular:

N'a, r'a.

Labio; Sine.

Labor, d trabajo: «Baphi.

Laborear, labrar el campo: Pa-
pbi.

Laborioso, trabajador: Maphi.
Labrar con Ja aguja: Üadi,

uatti.

Lacerar, romper, rasgar: Ttati,

tqui, saui.

Laceria, miseria grande en el

vestido: Ntampho, ngosrzq»

Lacio, cía: 'Banni.

Lacra: Ndatti.

Lacrar: Ttzoqi.

Ladear, se: t/engi, naügdi, cah-

mi, ncabmi, catti. Ladea por
esa vereda: Catt qha r«a be'y».

Ladera: Catti.

Ladilla: S/c-tto.

Ladino, na: Cuaccne, tzsmhia.

Lado, ó costado: Hio. AI lado,

con procsiinidad: Hiotho. A
un lado: Na'ngdi. Se quedd
por un lado: Mnigot (a náng-
úi,

Ladrar: Pboege.

Ladrido: Nphoege.

Ladrillo: Tfoqh^i, la'drivo.

Ladrón: Be.

Ladrón d canal de agua: *Yli-

the.

Lagaña, d légaña: Boeda,

Lagañoso, sa; Thoeta, thqc'an-

boeda.

Lagartija: Matga. Si es prieta:

Botga.

Lagarto, d lagartija del monte:

Ttzaihz'.

Lagarto del brazo: Tuc 'an goe

'«r'a 6ya 9 mqn'ya.

Lagrima: 'Gida. Saltárselas la-

grimas: Tag i 'a gida, dag i'a

gida.

Lagrimal: Nttzat 'a da.

Lagrimoso, d lloroso: Rzcng i<a

da, tzig da, sig-ds.

Laguna: Mothe, posde'he.

Laguniila, P. de Acropan: 'Besq.
Laja, piedra, 6 lancha: Sindo,

Lama: Boeíbe, rzanthe,

Lambrija, ó lombriz; MátZ3
s
«na-

nrza.

Lamentar, se, quejarse: DantlzU
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Lamer: Teüe, teüze.

Lamer con los dedos: Qhati,

qhaqi.

Lampara; Láíííbra 3 simiyooíi,

rzqiiírzoe.

Lampino: Roec'a qbqni, ho'to,

ranqhqói.

Lana: Si 4yo. Lana prieta: ÉBos»
'yo, *bus-o, Lana poerca: Pho«
s

4yo.

Lance 6 soceso: Nrz«i.

Langosta: Qhohto, cohto 9 ttasi.

Lanudo, da: Barzu, npahrai,

Lanza¿ La'nza, tlzamhaeqha.

Lanzadera: Rzibe, qbat 6a rzibe.

Lanzar: Yoi.

Largar, soltar: Thoege, fiiagi.

Largo, ga: 'tila. Será como es-

te de largo el mecate: D Jan-

gw n 4a drVma r
sa ntha'hi.

L3S, los, artículos que denotan

plural: Y 4
a.

Lascivo: Pastha.

Lastima: Hioectho.

Lastimar, maltraían jjni.

Lastimoso, sa: f|U-ia.

Latido de estomago: Za mqi,

ttzasmqf, rolíz'ao mqi.

Latir, palpitar: JKottzi, phsni.

Latir 6 palpitar el corazón: Pho-
ng r

4a mqi. Lsfir el pulso:

Phong r*a 'ywqhi.

Latón, metal amarillo: Gcastbce-

qha.

Laurel: Tz^za, laure,

Lavadero: Hapq n'a'beeni.

Lavandera, y lavandero: 'Meeni,

'beeni.

Lavar,- cosa de ropa: Peeni. Es-

tá lavando: Peen 4
<z. Lo es-

tán lavando: I 4beeni,

Lavar, si no es ropa, como las

oíanos la cara: Sqqi.

Lavativa: Panni.

Lavatorio del jueves santo: Sq-

gua.

Layle, árbol que sirve para te-

ñir gamuzas: H'qgi.

Lacador: Hiqttz'ate.

Lazar: Hiqttzi, hqttzi.

Lazarillo: Ngqtbsate, cqhn*ate.

Lazo, ó mecate: Lazo, tháhi.

Lazo, asechanza: Sagú,

Lazo escurridizo: Thwttzi 'an

qhqnni.

Le, la, que se pospone al ver-

bo denotando á la tercera per-

sona: Bi, pi, b {
a, b'abi. Fal-

tóle: Bi'botbi. Hurtóle me-
dio: Bi'bepi nmeño. Echarle

sal: D 4attqttzb*a r
ea u.

Lebrastón, liebre vieja: *Dí*s-

qhua. side.

Lebratiílo, hijo de liebre: Ttq-

e 4a sid£.

Lebrillo, ó cagete: Tzamhi, ma-
mh¡, damhi.

Lección: Lizio.

Lecha!, cria que aun mama:
Itzq.

Leches 4Ba.

Leche de burra: 'Babru.

Leche de cabra: 4Ba si, *ba (yo
9

'bangqn'yo.

Leche de vaca: 4Babga, 'bantphá*

ni.



Lechero, ra, que vende leche:

Ma 'ba'yo.

Lecho: Nttóttzi, tt<5si.

Lechoncillo, puerco que mama:

Ttqbtzqdi, rzitzqdi.

Lechuga: üaceni, rzongecani.

Lechuguilla, planta pequeña se-

mejante al maguey: Ttzqtta,

ccanqha.

Lechuguilla, el istle que se sa-

ca tallando la misma planta:

Thasi. ,

Lechuguilla de penca ancha, mas

fina que la común: l/'aqha.

Lechuza, las pequeñas: Pqsqhuái.

Y las grandes: ¿/sc'a'yo, asc'yo.

Leer: Het¿, thet r'a ha*mi, thet

r'a ttopho, thet r*a rzqcua.

Legajo, atado de papeles: Zoet

h? mi,

Lejano, lejos, sitio muy distan-

te: Yáni, yábq. Si es tiempo

distante: Yábq. Está lejos:

Yábq 'bq. Y está cerca, d es-

tá lejos? Ha ge s'aget-ua, gua

ge s'anyáni?

Lend roso, sa: Rzasc'an boetto.

Lengua: Qhcne.

Lengua, idioma, o' lenguage: Uta,

ña.

Lengua del agua, la orilla: Nen-

the, ñam r'a déhe.

Lengua de vaca, yerba: Isqhua.

Lenguaraz: Nemhw.
Lentamente: Mqttho.

Lenteja acuática: Rzanthe.

Leña: Y'a rza.

Leñador, que corta leña: Tza-
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mrza. Y el que la junta ó

recoge: Rzqrza, sq.

Leñar: Zq, sq.

Leñero, que vende leña: Marza.

Leño: Rza, 'dqnrza.

Leon: Rzete, hog'a rzete, bihi,

mihni. En la sierra: Mwhi#.

Leona: Nsm rzete.

Leonado, rubio obscuro: Bot 'a

ccasíi.

Leproso, sa: Mqqi.

Lerdo, da: Vahiei.

Lesna: Rcesthi, 'doesthi.

Letargo: Punni, cq'answ*.

Levadura, de masa: Isqhqni, is-

c'aqhqni.

Levantador: Gqste.

Levantar, mover de abajo ha-

cia arriba: Qhqttzi.

Levantar, poner en pie d de-

recho: 'B^i, 'berni.

Levantar, alzar, quitar d llevar-

se alguna cosa: Patzi, hiatzi.

Levantar, imputar: Seti, sáfate.

Levantar la cabeza: Atzi, natzi.

Levantar los ojos: Qhqttz i'a

da, noetze.

Levantarse: 'Bei, na'ngi, nán-

ttzi. Levántate, ó párate: 'B?i.

Se levanto de dormir: Bi-

nang ttdha.

Levantarse viento: Iqha n'a

nd^hi, bq n'a ndáhi.
^

Leve, no pesado: Hicg ihiq.

Ley de Dios: I*á tt'ete Qqhfl,

ttemnWi Oqbfl.

Liar: Sosíte.

- Liberal, no mezquino: Hin ge
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M ytya 9 BÍc9y9.
Libertador, d librador: Poehoe

b'ale.

Libertar, d librar: Poehoe.
Libremente, como quisiere; Te
"aagu d'anee r'a mqi.

Libro: Libro, ttotzicna.

Licencia, permiso: Zaqi. Con
tu licencia, <f dame tu per-
miso: Go ri nzaqi, rec'a nzo-

Licor, d liquido: Gi.
Lidiador: Ne c'a t«qí.

Lidiador de toros, torero: *Yens
'an dtfmpbri,

Liebre: Side, deqhm.
Liendre: Boetto.

Lienzo: He.
Liga, d atadero: Nihw&
Ligar: Twti,

Ligeramente, con presteza, cor-
riendo: Zantho, «níhitho.

Ligero, leve: Hiug ihúi.
Ligero, que se mueve con agi-

lidad: Zé/ntho diñanu
Lima de acero: Nqhoes bceqha,

tlmq i«a boeqha.
Lima, especie de limón: N/ma.
Limar, d raspar: Qoestte.
Limeta, y cualquiera vidrio:Sihto.
Limitadamente: Nttanitho.
Limitar: go/.

Limón: Nim», n/mo.
Limosna: Nhuéqi. Y h que se

da a' las demandas: 'Bosnhioe.
Limosnero, misericordioso: H«e-

#

qi, nhweqite, tiza diunng r
sa

'boenhioe.

Limosnero, el que pide limos-
Lina: Mehti.

Limpiamente: M'attasitho.
Limpiar: Thuqi.
Limpieza: Ntía'si.

Limpio, pia: Nttás/, hing ihiá-
qi. Tierra que está limpia .

sin matorrales: Sinqhoqi.
Linage, parentela: Y«a raeen í

nyoobe.

Lindamente: M'a /nthotho, te r'a
¿htho.

Linde, d lindero: Hiddj.
Lindo, da: Éntho.
Linterna, d farol.- TzoemhmL

qhoni'ayo, qhom <s r
4a yo.

Lio, fardo: Soette.

Liquidar, se: Deeni.
Lirio encarnado, que se cria en

los mesquiies: Doenrza.
Lisiado, da: Ttzon'ate.

Lisiar: Ttzoni, ttzoqi.

Liso, sa: S'antzqti t
«a hmi.

Listado, da: B^ttzi.

Listar: 'B^ttzi.

Listo, dispuesto y á punto?
Spintza.

Listón de seda: Listo. Listón
azul: Ccangi listo.

Litigioso, amigo de pleytos:
Hiong'atzqi.

Loar, alabar: Noen m'aná5«,noea
m*auho.

Loba, hembra del lobo: Nan
'mwhw.

Lobanillo, tumor: Roqi.
Lobera: 'Mahate.

Lobezno, lobo pequeño: Ttqc



'mw'hí*.

Lobo: «Mzáhu, Tzste.

Loco, loca: Nogo, ndga.

Lodazal, sitio donde hay mu-

cho lodo: Hapq ttza iqha

r*a boehci.

Xodo: Boshei.

Lodoso, sa: Iqha r'a boeh«i.

Lograr: Tzqdi, rzqdi, ménthi.

Lograrse: Rza.

Loma: Nqhuanttoehoe, iw'tzi,

dantzi.

Lombriz: Mátza.

Lomo: Sqtha, ywstha.

Lomo, entre surco y surco: Sqtha

r*a the, ngasthéhe.

Longaniza: Qhotfangoe.

Lorenza: Nenrza.

Lorenzo: Nenrzo, Nenso, Nencho.

Loro, perico: Nado.

Losa: Congdo.

Lucas: Lúea,

Lucero: Datzoe, has'atzoe.

Lucha: Npogi, ntaqi.

Luchador: Npogite.

Luchar: Mp9gi, necami, nphoem-
mi, tnpabe, ncasbe.

Lucidamente: M'ahuasqitho.

Luciérnaga: 'Dani.

Lucifer: Dag'arzithw.

Lucir, brillar: Huati, hudsqi.

Lucir, ó lucirse: Ñesm'anho.

Ludibrio: Ntténi.

Ludir: T¿?hmi.

Luego, al instante: Ngwtt'a.
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Luego, después: Nihe'bq.

Luego luego: 'Besm'angetho,

gesqem'angetho. Luego que

volvamos: 'Besc'apenhq. Lue-

go que vuelvas: 'Bes'a gipen»

gi. Luego que vayas á tu ca-

sa: 'Bescrima ri ngw. Ahora

luego: Mosgepia.

Luis: Núsi.

Lumbrada: Tunnrza.

Lumbre: Tzibi.

Luminaria: Phatzpi, twntzpi.

Luminoso, sa: Iqha r'a hiattzi.

Luna: Rzana.^

Luna llena: Nwrzna.

Luna menguante: Dwrzna.

Luna nueva: *Ráyo rzana.

Lunar, mancha d señal: Rocc'a.

Lunático: CasHa.

Lunes: Ndnsi.

Lupia: Bohoi.

Lustre: Huasqi»

Lustroso, sa: Nhuasqi.

Luto, vestido negro: 'Bohe.

Luz: Hiáttzi. Me quitas la luz,

cuando alguno se interpone

delante de la vela: Gihwetc'a

r'a hiáttzi Media luz: Qha
gr'aneqitho. Eníre dos luces:

Pumheitho, puí fande; cuan-

do es al anochecer: Y al

amanecer: Boent r'a tzin—

mi.

Luz,d vela con que se alum-

bra: Yo, yotti.
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Llaga: Ngoeqe, áasdsi.

Llagado, Heno de heridas; "Ñus

i
4a ngoeqe.

Llama: Phatzbí, phatzpi.

Llamada: Tzchn'ate.

Llamar: Tízóhni, rzdhni. Te
¡lama, d te llaman: Tzdh-i,

tzdh-i Éna. Quien me llamó?

Too bintzoh qi?

Llamar, nooibrsr: Noepe.

Llamarse, nombrarse: Hw. Co-
mo te llamas? Te gr'ahw-i?

Como se llama esto? Te r'a-

hw n £a?

Llamarada: Phatzpi.

Llanada, llano, ó llanura: M s
a

hiag r'a 'hatha.

Llano, na: M 4
a hiagi.

Llanto: Ttzoni.

Llave: Nzdqi, nzogite. Llave
de madera: Nzoc-rza.

Llegada: Nrzoehoe.

Llegar, venir acá de otra parte:

Ttzoehoe, rzoehoe.

Llegar alia': Tízoeni, rzceni.

Llegar, arrimar: Cuati.

Llegar, ó alcanzar: Tzoetze.

Llegar, d tocar: Tóete. No me
llegues, ó no me toques: 4Yo
gitoetge.

Llenamente: M'afí&izitho.

Llenar, henchir: Ñwtzi. Está el

mundo lleno de humo: Cfl

'bipht r'a simhj?i.

Llenarse, hartarse: Niña.
Lleno, na: N«di.

Llevar, transportar alguna cesa
animada: Tízitízi. Cógele, lie-

vale el caballo: Ttzinba t'a

pháni.

Llevar cosa inanimada» Hiattzi,

hattii, ñattzi, theni. Lléva-
le: Honbi, ñattzpi. Llévate-
lo no mas: Húistho. He lle-

vado una razón: SVahaüz Éne
r

4a ña, *ne t
(a hia, Lleva

calabazas: Jrwzs mu.
Llevar á cuestas, d cargando:

Tuitzi. Llévalo en peso, cuan-

do es cosa pesada: Qhqstho.
Llevar en brazos, d en la ma-

no: ThatTzi. Lleva el cazo:

Rida ra boeqha.

Llevar bajo del sobaco: Das
casco.

Llevar, ó traer bajo del brazo:

Phoeq-hio.

Llevar d traer colgado al cuello:

Toede. Lleva el rosario al

cuello: Itoe r
sa sadi.

Llevar envuelta alguna cosa:

Ttotzi.

Llevarse, bien d mal: Drintízisbe;

drimadibe, ua hinn'a. Y es

verdad que te has llevado con

el? Ha m'aqhuani sca'üzinbi?

Llorar: Rzoni.

Llorón, na: Sihzni, rzonza,



síhzdri.

Llover: ¡Jai. Está lloviendo: luái.

Llover sobre alguno: Tzosdéhe.

Llovizna* Mq/smi.

Lloviznar: Mqsmi.

Lluvia: *Ye.
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M
Maca, señal ó magulladura:

Ndatti.

Macear: Pqeni.

Macear, porfiar: Pamdu, áam-

hia.

Machacar: Zooni, pqni.

Machete: Daqhuái.

Machincuepa, volfeta, ó voltere-

ta: D«ntz sanpifí«.

Macho, de secso masculino: Ta.

Y es macho, ó hembra? Ha
ge r'a ta'yo, ua ge r

sa ns«-

*yo? Si es cuadrúpedo; pero

si es ave: Ha ge r'a ta'ni,

ua ge r'a nsw'ni?

IVJacho, ó mulo: M'arzo, m'a-

rzu.

Macho de cabrio: Me'yo.

Machorra: Cqtru.

Machucar: Tzaaii, poeemi, pq«

ni.

Machucar, hacer reventar: Qqa-

tti.

Macilento, ta: Hatti.

Madeja: Theníhi, phati.

Madera, y madero: Rza.

Maderero, que corta madera;

Rzsrza, rzanrza.

Madrastra: Hoeme.

Madre: Me.
Madriguera, de conejos etc.* Ria

Madrina: Meqha.

Madroñal: Bonthasi.

Madroño, árbol: Thasi, hqgi.

Madroño azul: Boíto.

Madroño negro: Zitzi.

Madrugada, de madrugada: Doen-

switho.

Madrugar, levantarse de maña-

na: Nang m'aswdi.

Madurar, se: D¿?, ta.

Maduro, ra: Nda. No esta' ma-

duro: Hin s
4anda.

Maestro, tra: Sahn'ate, saht—-

'ate, sahnb'ate.

Magdalena: Lena.

Magestad: D'ad^g'ange/.

Mago, ó mágico: 'Yeqhtf, bddi.

Magro, carne sin gordura: Tha-

ng'atho.

Maguey: t/'ada.

Maguey chico cimarrón: 'Ita.

Otro blanquisco ó cenizo:

NüB»qi.

Maguey grande manso: Me'ya,

hcg-w'ada. Otro cenizo man-
so: í/'anthe. Los hijos que

nacen d retoñan al rededor?

Ccqn-w'ada.

Maguey al: Usamda.

Magullado, da: Qq/nrti.

Magullar, se: Qqotti, qqinni»
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qqitii^ qq/ntli..

Maíz; *b«jilia.

Maíz ancho: SicMstha.

Maíz fresco ó tierno: Satha*

Maíá picado: Rxige «datha..

Maíz prieto: * Botha.

Maizal:- Wuálú.

Majada, donde se recoge el ga»
nado: Tídsi.

Majadero, coi¡ que se maja; sí

es de madera: Marga. Si es

de piedra: 'Bqndo.

Majadero, porfiado: 'Bomhia.
Majar, aplastando ó desmenu-

zando: Tzocni, pqeni.

Majar ó moler en eí molcage-

te: Thanti..

Mal, ó malo: Híng iho.

Mal, enfermedad: Gehe, hiYnni.

Mal de corazón? ¡j-tifío..

Mal de orina: xy'-bi.

Mal de ojo: Qha y'a da. De
mal e» peor: M'an'ne rirza

yatho, tzsya. Poner mal, ó*

en maí á otro: Tzoc'ua r
fa

nttzo, tzoc'ua r'a ny»q,

Malacate, d huso: Thetti.

Malamente: M 4anitzotho.

Malaventurado: Bjhc'ate, na»

nthf.

Malbaratar, q malrotar: Ttzo»

niho»

Malcasado, da: Tízonthati.

Malcriado, da: Nesmíte, ftaqe-

qqeit ftalteqqieh

Maldad; Trzotfoeíe.

Maldeeirt Phat qsqhua, yan»

Maldicientes Mang i'a tízcne.

Maleado, dañado, echado á per-

der: Ttzoqi,

Malear: Ttzoqi, Ya está ma-
leado: Yes sr'atfzoqi..

Maleficia: EthL
Maleficie: Ttethi.

Malet8, 6 maletón: *BafeM;

Maleza, la copia de yerbas y
espinas? Nd'apo, y'a 'mini.

Malgastar? Nítzontho.

Malicia, sospecha, ó indicio?

Meyéi
Maliciar: Yce.

Malicioso, maligno: Nben m'a»
nttzo.

Malmandado, da ? Tfzoyeete,

ttzomapi.

Malo, Ja: Nttzo, hing iho. Ma-
la palabra: Tizo hz'a, ttzüne5

qhrá. Malo, ú enfermo: Nhie-

nnz, qqqe k
Malparir: 4 Ya'sqi.

Malquistar: Tzoc'ua r'a nttzo*

tzoc%a r
4a ny-q.

Maltratar: lio, tho m'ang-q, qni.

No maltrates á tumuger: 4 Yo>

githoc'ua m'aq ri áaizu,

Malva? Skiwi,

Malvado, da: Thopía*.

Malvar: Vaskunu
Mamá, dicen los niños á su m&*

dre: N''ána^.

Mamar: Tzq, Tzqttí.

Mamey, fruta: Hqsnwza,. do*

marza.

Manada: Ngadi, netzt,

Manantial de agua: PóetEe*.



Manar: Poéhce, igi.

Mancar, se: Ndo«y?, ndogua.

Manceba: Sahib'ate, sahi, tizo»

bahia,

Mancebo, joven: Dattq.

Mancha: Hiáqi.

Manchar: Hiáqi.

Manco, ca: Ndo'ya.

Mancornar: Qhquni.

Mancuerna: Nqhqnni.

Mandadero: Tízopho.

Mandamiento, d mandato: Tt'ete,

bapatc.

Mandar: 4Bapi, rnapi; ele.

Mandar, d enviar: Pahni, 4bah-

ni. Mándale razón: Pahnbi

r
4a hia.

Mando, d poder: Nzw g'a tt'ete.

Mandón: Bancti.

Manea, d maniota: 4Tanni.

Manear: Uanni.

Manecilla, manezuela, d asa:

Tzi 4ya, tzigw.

Manera, la abertura de las ena-

guas: Nso n 4a ngoede.

Manga de camisa: 'Ya páhni.

Mangas de cuero para los brazos:

'Yaspháni.

Mango: Hm/h¿. Mango de ha-

cha: Gua ttagi. Mango de coa:

Gua ttbi.

Maniaco, inútil, de poca ha-

bilidad: Kducc'yei, hembiíc,

nun'ya, ftethidi'ya.

Maniatar: Thríttzi, tiíii.

Manifestar: t/di.

Manifiestamente: Ntháoditho,

Manija: Hot/hi.

s8y

Manilargo: Ma 4ya.

Manirroto, dadivoso: Sic'ya*

Manivacío, ocioso: Hin ie paphh

Manjar: Hiwni.

Mano: 4Ya. Man derecha: »Y3n«

yai. Man izquierda: 'Yangáha.

Cerrar la mano : Cott r«a *ya.

Apretando los dedos: Mítti, Po-

ner las manos juntas: Phis

j'a 'yz. Si es entretejidos los

dedos: Cqt i
4a dedo. Poner

las manos en alguno: Xi«s

i
5 a 4ya.

Mano de metate: 4Ya r
?a qhqni.

Mano, d manojo: M/tti, tzití.

Manosear: Thadi, cdnttai.

Manoseo: Ncdnttzi.

Manotada, manotazo d mano-

tón: Mattzbi.

Mansion, morada: Tzs'ya, 4bqi.

Manso, sa: M'áso.

Manta: Mentía, buenda.

Mantear: Patzqház, Imam,

Manteca: Ndoga.

Manteles: Dansi, sismesa*

Mantener, con la mano: Tooettze.

Mantener, proveer de alimento:

ünnbi te d'arzi, inni.

Mantequero, que vende mante*

ca: Mándaga.

Mantequilla: Ndaga r
4a {ba.

Mantillas de niño: Mbeatti.

Manubrio: limíhi.

Manuel: Mátíue.

Manuela: Uela. \

Manuscrito: Tío 'yatho.

Mangana: Pañi.

Mañana, desde que amanece
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hasta mediodía: Bdál Esta
mañana.* M'aszidi, De maña-
na, temprano; Súákho, tiza

súái.

Mañana, el dia que seguirá al

de hoy: Nistódi, rls?idi
9
rihiá-

ttzi. Mañana por la mañana:
Riszidi *bi{ szídi. Mañana en

la tarde: NisráJi nde. Ma-
fiana en la noche: Risi/di 6bq
nsul,

Ma pete, Pueblo úel Cardonal:

Dahni.

Maquina, muchedumbre Gua
d'attzq i¡, m'arza'qitho.

Maquinar, idear: Nthendi.

Mar; Manthe, d¿/posde'be. Ano»
che bramó el mar; Eins«i

binge ngranthi.

Maraña: Thenthz.

Maravilla, ñor; Poens&i. Por
maravilla, rara vez: Sahtt

«bq.

Marca, 6 seña!; Hmepia, n¿qi.

Marcar, señalar: €uatt rea hme-
pia.

Marchan Ma # pa. Márchate,
\'ele: Rima.

Marchitarse: 4Banni.

Marcos: Marco,

Margagila: 'Bonis.

Margarita: Í!a.

Margen, orilla: Nani,

Maria: Manya, M'aaia.

Mariana:
'sYána*

Mariano: 4Yáno,

Marido: Dame.
Mariposa; Tqraq. Las chipi -

rsm

tas que vuelan junto i U
luz de la veía: Rzospi.

Marmaja, lí maraiagita: 'Bom#.
Marrano: Tízqdi
Maríajsr: Qqatti, qqami. Mar-

taja el nistamal: Qqstt y'e
auni.

Martes: Mátzi. mtrrte.

Martillar: Nrdmi, pqtti.

Martillo: Martijo, *bqmi.

Martin: Marti.

Martina: Tina,

Marzo: ¿jfa'a Mu nana, marzo.
Mas: M«an»n».

Mas que, aunque: M'a'qha, m'a'«

nthoj m'antt'a.

Masa; Qhqni.

Masahual, que habla masáhue:
Nphani.

Mascar, masticar: Ñ«phi, ñagu
Mascara: Hmiie, sita.

Mata, ó planta: <Bái.

Matacandelas: Nthetti yo.

Matador: Hiote.

Matadura: Yastha.

Matancero: Hiophri, hio'yo.

Matanza: Zámttzi.

Matar: Ho, hio. Ya lo mata»
ron: Ya bitho.

Mateo: Mítho, Madio.

Materia, podren 'Yai

Matorral: Nd'apo.

Matraca: Nganrza.

Matrimonio: Nthattb'ate, nthaii.

Mayate, escarabajo verde: jNgarri,

ccang'agi.

Mayo: Nu sa n'a acqtta izana9

mayo.



Mayor, 6 superior: M 4
ac!<z.

Major, más grande: M 4an'nB

m'anoho, rn'an'ne ndoepite.

Mayordomo: 'Bactri, 'batri.

Maza, d mazo: 'Barza.

Mazorca: Tha. La que es pe-

queña y mal granada: Rzon-

ctha.

Mazorca coate, cuando salen dos

ó mas unidas una á otra por

un lado: Ttzqni4 tzqni.

Mazorral: fíangdi, 4bangi.

Me, ca30 irregular del yo, que

se pospone á los verbos: Ga,

ca, gi, qi. V. g. Enseñáron-

me: S 4azahn-ga hmaa. Hi»

zome el favor: Biqháca f'a

hmate. Dijome: Bisiqi.

Meados, u orines: Bii.

Mear: Pii, mii.

Mecapal, aparejo para cargar:

'De, nda'de.

Mecate: Nthóh/. Mecate viejo:

Zanthi.

Mecer; Hwa-mi, hwattzi, híiani,

ám 9 átú.

Mecha, ó torcida: Tháhi, sithz.

Mechoacan, P: M'asqnú

Mechudo: Maca fia,

Meco: M*a'qhzi, mago, sitta,

hoemdoe

Medalla: Qha.

Media, ó calceta: Mefí-asi, ttogua,

phogua.

Mediano, na: Hin ttza ndoepite,

sihin ttza i'andtzr, ttza g
4an-

tzatho.

Medicamento: 4Y¿thL
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Medicar, medicinar: Has *a r*a

'yethi, osthe.

Medico, d curandero: *Y<?i. Y
si es europeo, d medico de

profesión: Ñem^boéhoe.

Medida: TtanL

Medidor: 4Y,ani.

Mediero, ra, que va á medias:

Nhiandi.

Medio, media: M'ade. Medio

dia, la mitad de un dia: M*ade

m'apa.

Media noche: M'ade nsai. A
media noche: M'ade nswi'bq.

En medio: Qha m'ade, Por

el medio: M'adetho.

Mediodía: Hiwsádi, hztóádi.

Medir: Yani, ani. Mide cuan-

tas varas tiene el mecate: 'Ya-

ng r*a xháhi hángu mibára

pattzi.

Meditar: Tzoé»mi.

Medroso, sa: Tzw.

Medula, 6 tuétano: Bceyo.

Megicano, natural de Megicos

Mem'anda.

Megico: 'Bdnd'a.

Megilla: Ssdhmí.

Mejor: M 4an4ne s'anho.

Mejorar: Hogi.

Mejorar en la salud: Tzq snírza.

Como lo pasa el enfermo? Te

githo r 4a dsihi? Se va mejo-

rando: Tzq sqitza, ya stido-

mi, tzq qithitizi.

Melado, ó miel: Debe patphi,

Melado, color de miel; Tiwa-

ttzi.
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Melcocha: Ncqqi ttáphi, pefphi.

Mellado, desportillado: Ndogi,
ndotti.

Mellado, que le faifa un diente:

Done.

Mellar, desportillar: Thdqi, dd-
cji, ddgi.

Melocotón: Una,
Melsa, el bazo; Bos'andéhe.
Membrillo: Mérabrio, isc'appni.

Memela, tortilla gorda: Pic-hín*.

Memoria r Pfaeai. Dale muchas
memorias d espresiones: Dún*
th¿ oqhfl giúnbi.

Memorioso: Ttza c sa r'a nphé-
u'u

Mencionar: ÉÑoeni, qhattL
Mendigar: Ppti.

Mendigo: Mphli.

Menear: ^nni, fiámi, Att'u

Menear, lo que está caliente

para que se enfrie: Cctfzi.

Menearse, lo que no está bien

amarrado, ó asentado: Cuni,

Se menea: Dincentho.

Menearse, hacer d andar de pri-

sa: Zoeni, niíngi.

Menester. Ser menester, ó ser

necesario: M*ahioiii.

Menguar: Se! tai, céi 9 sa.

Menor: M'an'ns r
éa ndízi, ttq-

qi.

Menospreciar : Hin d'aqhap (a

m sa zw,

Mensage: Uia9 ndya.

Mensagero: Nu'a sp'ah/a n sa

hia.

Menstruación, d menstruos Nrze-

qhi.

Mensíruar: Dihen m'arzana.
Mensualmenter Tat morena,
Mentalmente: <Bo r

?a nphéni-
tho. "/

Mentar: Noení.

Mente: Nph/m\
Mentecato, ta: Ndgo, nswnoga,

dtho r6a nph¿ni, 'banph/ni.
Mentir: Phathri.

Mentira-. Phothri, cuámba.
Mentiroso, sa: Phothri, cuám-

ba.

Menudear, vender por menor:
Tzqndm'apa.

Menudo, da: Nsani. A menu-
do, con frecuencia: Nqhátt'a.

Meollo: Gabo.

Meon, na: Piiti.

Mequetrefes Tziem'andáhiY

Meramente: Ttza'a. Donde me-
ro, ó donde meramente? Há-
pq ttza gepq? Hapq ttza si-

bq? hápq ttza sipq? En el

mero día de la procesión: Ttza
si r

4a pa thetti.

Mercader: Ma'he, rzadit^í.

Mercado, ó tiangis: Tbí.

Merced, ó favor: Mahte.
Merced, titulo de cortesía: Ni

hog'anzw.

Merendar: Rzimde, fiwmde.

Meretriz: «Bah/a r'a simhp,
rzqna, cqhidigua.

Mermar: Settzi, sa, cii.

Mes: Rzana,

Mesa: Mesa.

Meson, é venta: Mezo,



Mesóte, penca seca de maguey:

Yoí< ¿rada, yós-M'ada. Cuando

está verde: Cam-»'ada.

Mesquital: Bontth*.

Mesquifce, árbol y fruto: Ttáhi.

Mesquiíe molido: Mqiti ttííhi.

Mesquitero, que vende mesqui-

tes: Matthi.

Mestitlao, Pueblo: Cuati-rzanfi?.

S. Maria Magdalena, P. de su

Doctrina: Nthisqi, Toedra.

Mestizo, ¿ai Batue, i\tñahu*

Metal, cualquiera: Boeqhfi. ;

Metal, como sale de las minas:

Hpi g*aeíti 9
hei etti, bando.

EÍ metal pepenado: tíogdo.

Si son piedras chiquitas: San»

gdo.

Metate: Qhqni.

Metelón, que anda metiéndose

en las casas: Pest<angw*

Metepec, P: Nioew'ada.

Meter: Cqtti, cqmi, phótk

Meter encajando; CattL

Meter, echar en la bolsa ó seno

etc: 'Yanti, hiwtti. Mete en

tu bolsa: liiutt ri ñagi.

Meier en ei corral, encorralan

Eú qha r
6a ngui^yo.

Meter la mano en el agua, en

el caldo etc: Sestil* Si es el

pie: Nítti.

Meter paz: Qqomí»

Meter priesa; Scennú

Meier yuRtas'á la milpa? Cqt

*a thwhw.

Meterse» enfrerseterse: Nfaete,

ahioette, thiuttb.

Meterse con alguno: NhímiL No

te metas con el, ó no te pon-

gas con el:
4Yo griñws-ui.

Metoro, especie de rata que se

cria en los magueyes: Ng oi,

hog'añ-oi.

Mezcla de cal, d argamasa:
4Ba-

ntt
4a nini.

Mezclar: í/d'nttzi.

Mezoulle: Don-iaphi*

Mezquino, na: 4Yqya.

Mezquino, especie de sarna: *Ba»

cri, 'bagi, ccabri, qhabri.

Meztla pique, pescado muy me*

nudo: Ttohwí?.

Mi, nombré adjetivo de pose»

sion: M 4
a. Mi mano, mi pie*

M'a sya, máa gua.

Miedo: Tízate, ttzw.

Miedoso, sa: Ttzwzaa, xzuza.

Miel de maguey: Pátphi. Miel

prieta: Bopátphi, ttáphi.

Miembro viril: Nttzq, nyoéhce.

Mientras, entre tanto: Te r'a ya
sa, mientra»

Miércoles: Ntd. Asi se llama

en los Pueblos en que se

hace el mercado ó tianguis;

en ese día; y en los demast

Miercole.

Mierda: Phóho.

Miga, 6 migajon: G¿?bo.

Migaja: Hiaphi, sani, tlzqc'a*

n'dehmi, hanhme.

Migar, desmenuzar el pan: SwttL,

Miguel: Míge.

Milagro: Milagro. Que milagra

que nos visites! Mqi se'atice
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Milpa: Eudhi. Que tal está tu

milpa? Te iqha tí huáhi? Ya
agüjea, ó está naciendo el

maíz: Ya sqiyophri. Cuando
tiene tresd cuatro hojitas; lhiu
si. Ya está en diente de perro,

cuando el maíz está todavía

en leche: Ya sqi ttzi 4yo. Ya
está en elote: Ya sqi mensa.
Ya está en mazorca: Ya sqi

tha.

Milpa de trigo: Uattpi.

Miipero, guarda milpas: Doem-
huáhi, mBühuahi.

Mina, minero, ó mineral: ytti.

Minero dueño de mina: Mo etti.

Mínimo, roa: M'an'ne r
4a nótzi.

Ministril, alguacil: Rzqtbi. En
la sierra le dicen: 'Daesm-io.

Mío, mia: M ;anmptí. No es pres-

tado, es mió propio: Hing
imihqi, m 4a niati zaa. Tiene

ó se apropia otro lo mío:

Mati m 4a mati 'n^nyo. Si,

Taíita mió: Raa
9 m sa Tzidá-

dag*s.

Mirabel, zempasuchil, flar ama-
rilla: Qhodri, doenühua. Otro
de color de caña: Ttasqhodri,

ttasdoentthua.

Mirada: Ñute.

Mirada de hito en hito: 4Nqtt 4
ate.

Miradero, d mirador: Hnute.

Miramiento: Thandi.

Mirar: Hiándi, hiái. Mira allí

d aquello: Hiandri.

Mirar, divisar hacia abajo: H/e-

•mi.

Mirar de hito en hitoí «Nqtti,
hetL

Mirar de través, ó mirar biz-
co: Hiata.

Mirar, espiando 6 registrando?

Ccattzi.

Mirón: Hnute, hílate.
Misa: Misa.

Misa rezada: Tzimísa, tzimísa-

tho.

Misa mayor d cantada: Damsa.
Misa de nuestro Amo: N«a mi-

sa m 4a Mah^i.
Misal: Misa.

Miserable, desdichado: Bah«¿-
c

4
ate, buoem 4anh«¿h/, yqtya.

Miserable, avariento: 4Yqya.
Miseria, pobreza: Nhwehí, nhio-

Misericordia: Ishuéqi.

Misericordioso, sa: H«¿qi. nhw¿-
qiíe.

Mismo, misma: Zph?. Ese mis-

mo: Nú 1
** zoho. Lo mismo.

Soegetho, s'agetho, sc 4agetho,

rirzqtho. Está lo mismo, d
asi no mas: Tzq sc'agetho.

Lo mismo es uno que otro:

Re ngutho, ttza ngutho, si-

m 4angutho.

Misquiahuala, P: Tzittflhí.

Misturar: Uanttzi.

Mitad: Made.
Mitigar: Cam", caíti.

Moceton: Dtíttq.

Mocho, cha. que tiene corta-

das las orejas: Rzagw, dosgu-



El que no tiene cnernos:

Dondri

Moco: 'Basi. Moco en la vela:

Gida r
6a yo.

Mocoso, sa: Thqmmsi, cuammsi,

phoeyw, tqyw.

Modelo: Ccdi.

Modesto, ta: Cam (anhuéhi.

Modorro, rra: Mmefía.

Mofa. Nttéfoi.

Mofador: Saste.

Mofar: Eüüí, íhenni.

Mcgicon, golpe en la cara a pu-

fíoi cerrado: éYqntt huí/.

Moh na* Cu9.

Mohin,o, na: Itza m'ang-q.

Moho d musgo que se cria en

los arboles: Sqgí.

Moho: Bosqhwa.

Mojar: Pobo, ccagi.

Mojón, mojonera: algunos le di-

cen: Gone dasígo.

Molcagete: Máda.
Molde: Ccdi..

Molendera, ro: Gqni. La que
muele chocolate; Gqntqhq.

Moler: Cqni.

Molestar: Pephi.

Molestia, d molienda: Nswhn-
hia.

Rlolinero: Mengqni, cqng'aqhq-
ni.

Molinillo: Nphqtti.

Molino: Qhqni.

Molleja: Mescodó.

Mollera: 'Bebe.

Mona, hembra del mono: Nsp
rzqpa.

*5

Monacordio, instrumento de sola

una cuerda puesta en ue palo

d quiotillo: Bintízbe.

Mondadientes: Ntbzm'attzi, tfwc-

ttzi.

Mondaor«jas: Tr#9íí 5agw.

Mondar: Sdntíi. Móndalo, ó
monda eso: Sontt'a.

Mono, animal: Rzqpa.

Montaláyo, la cubierta interior

de la barriga en los anima-
les: Qhwü'an mqi.

Montaña, ó monte: Semtthoe.

Montar, subir á caballo: Toe'ge.

Montaraz, montes, d montesino:

Mes'antícehce, onbonth/.

Monte, d cerro: Ttoehoe.

Monte, d bosque: 'Borath/.

Montón: Mundo, ttcettze. Ha-
cer montones al maiz, amon-
tonando la tierra con la coa:

Dathi tiiúhu.

Monumento, el del jueves san-

to: Monumento, »gm 4a phe*
ni. .

Moño, el copete que tienen algu-

nas aves: Hcettz'ia, thcettz'/a.

Moquear: Thqmsi.

Moquete, puñada en las nari-

ces: 'Yqnti si'yy.

Morada, estancia: 'Bqi, ndcemi.

Morado, color: Qhqpdi.
Morador: Me'ogu. Los morado-

res del cielo; Y 4a me nrah/-
ttzi.

Moral, árbol: Rzaízc«a, rza-

izkua.

Morar, habitar: *Bqi.



Mordaz, áspero y acre al gus-

to; Ng -isri.

Mordedor: Tzete.

Mordedura; Rsa.

Morder; Tza, rza, ízate. Aca-

ricia al perro, para que no

me muerda: Hot r
4a taatt'jo,

para hin d*arza gi. Me pi-

. can im piojos: frzagi'a Hosqho.

Moribundo está: í bqi d'ad«.

Morir? Tu, du. Ya murió, ya

se murió: Ya bidw, ya s'anda.

Ya me muero de la tos: Ya
scr*ata

sne r*a thehe. Si te

hubieras muerto, donde es-

tuvieras? Síbq sc satwhm«a,

hábq obqihínihfl?

Mormullo: Hahni, nqhohni.

Mortaja: Páttzi, pattzdw, hemdw.

Mortal, mortífero: Hiote.

Mortecino, muerto sin violencia:

Dam, moqhi. Hacer la mor-

tecina: Hoedw.

Mortero: 'Mqari, *bqmi.

Mosca: Griue, gmccue, gingue.

Moscardón, o moscón: Rzahte

ginccwe, boue.

Mosqueador: Mahqi, hmast'a

gingue.

Mosquito: Tzau?.

Mostaza: Matanza.
Mostrador, ea las tiendas: Thus-

m'athándi.

Mostrar: tftti, «ytftti, Mu
Mota, ó partícula: Ngouoi, tzi-

pasi. Y en ia lana Tziboto.

Motilar: <YaU
Motdcie, aaimalejo del tamaño

de una rata, algo semejante

á la ardilla: Phqsi.

Movedizo, ó movible: Ñantho.
Si es tierra: Phonthei.

Mover: Náui, ¿íni.

Mozo, joven: Dattq.

M«zo, criado: Bogo.

Muchacha: Nswhtzi, ns«bahtzi.

Muchacho: Bahtzi, tzqnttq. Y
¡as muge res dicen: Meta/.

Muchísimo, muy much*: Tiza

ndunthi, m*arzaqitho, ótho

nguanda.

Mucho: Ndunthi, s'angw, nrzaya.

Muchos, mucha gente: Rzoaq,
rzaa y'a qhai. Cargaron mu-
chos: Rctho mnidu.

Mudable, si es persona: Gasfía.

Mudar, se: Póni, drinpdni.

Mudar los dientes: Ponttzi, dri-

ponrzi.

Mudar la pluma las aves: Pon»

gra ¿í-hni.

Mudo, da: Goone.

Muelas: Ttzáphi.

Muermo, romadizo que pade-

cen las caballerías: Thq'yw.

Muerte: Dm. Sucedió una mu-
erte, 6 mataron á uno: S'atho

*ne r'a d«.

Muerte, el esqueleto humano,

ó imagen de ella, Hmitedtf.

Muerto, ta: S'andif.

Muerto, cadaver humano: D«,

hanqei) ánim'a.

Muesca, d hueco: Mosca.

Mugen 'Bohza, danau. Y en

la siena: Sírzw, asitzd.
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Moger, consorte del marido:

DíJtzw, shzu,

Müger hermosa: Hoghwte.

Mugre: Hiáqi.

Muía: Müna.
Muladar: Pasi.

Mulata: Nada.

Mulato: Nado.

Mullir: Tu- mi, síhqi.

Mulo: Marzo, nrárzu.

Multiplicar, se: Sandi.

Mundo: Sím'ahei.

Muñeca, juntura de la mano
con el brazo: Dqn'yo.

Murciégalo, murciélago, ó mur-
ceguillo: Tzasm'agw.

Murmugear, musitar: véase ha*
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blar quedo, 6 entre dientes.

Murmuración: Tízate.

Murmurador: Rzafe.

Murmurar: Tízate, íízaní.

Musco, d musgo, color pardo

obscuro: 'Botti. Y el color

que resulta mezclando lana

blanca y prieta: Qhqnüh/.
Músico: Mamda.
Muslo: Sin the, gus'andehe*

Mustio, tía: Nd#qq«/, 'banni,

Muy, partícula de superlativo:

Ttza, tíze. Muy bien, ó cosa

muy buena; Ttza m'ahcqitho.

Como lo pasa el enfermo?

Muy malo: Te githo r
4a dethi?

Ttze s'ang-q, ttzaditho.

N
Nacarado, color de nácar: Qhq-

isi, ttjng'acqhq.

Nacer: Mi, 'poenbíte, 'bcenbíte.

Recien nacido: Qha ttza imi.

Nacerse d tallecerse las semi-
llas: Rdho, phoetze.

Nacido, grano ó tumor: Th/.

Nada: Otho, hinte, hin'yq, sa-

yq. No le pidas nada: 'Yo
te giepi. No le des nada: 'Yo
te griuoni. No se me da na-

da: Hindiqhaqi.

Nadador: Cqníhe, nsaha.

Nadar: 'Sa-ha, hi irransi, cqn-
the.

Nadie: Qhoo, hin too 9 qhóntoo.

Nahüal: Pqni, 'raqngi.

Nahuatlato, interprete: Poemh/i?.

Nalga, ó nalgatorio: Hwdi r'a

sinthe, yosqhi.

Nalguear: Ywtti.

Naranja: 'Na'nsa, ísi, Naranja

agria: Isc-'ana'nsa, isc'aísi Na-
ranja dulce ó de china: £/nán-

sa, hog'aísi.

Naranjado color: Sidni, sidrí.

Naranjero, que vende naranjas:

Ma'na'nsa.

Naranjo, árbol: Rza g'anánsa.

Narcisa, Narciso: Z/zs, Zízo.

Narigueta, ó nariguilla: Tzisi'yw.

Narigón, narigudo: Macsi ya,
masiu.

Nariz: Si'yii, sin.
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Narrar: Pede.

Nata: St'a.

Natura, ó nafordena, el secgo

en las hembras: N 5a me, n'a

tamas n'a ndíihi r*a bahúz,

n'a nUzo r'a bphií?. N*a

nqhuátzi, n'a ca, n*a daho,

son palabras torpes*,

Nausea: 'Yáha, tizo.

Nausear: Dritzo.

Navaja: Tzlqbuái, peqhuáí. Na°
vaja de barbero: Tziqhuáid'a-

thats qbqni. Navaja de tajar

plumas: Tzíqhuái r'adecsíhni.

Natividad, ó nacimiento: Mi,
'boéng'án bíte.

Navio de cohetes: 'Yqste nrzaphi,

Naype: Ha»mi nttloi.

Neblina: Boengiii.

Necedad: 'Mambia, ddndo hw.
Necesariamente: M'ahíonitho.

Necesario, ria: M'&hioni.

Necesidad 3 fuerza d precisión:

Ttzadi.

Necesidad, pobreza: Nhioya.

Necesitar, precisar: Qhap r'a

ítzadi, rzadi.

Necesitar, haber menester: Ho-
ni, hioni. Necesito yo de eso:

Dihong'a a,

Necio, cía: 'Mambúi.

Necísimo: Tiza ra 'mzmhia.

Negar: Qoéni. No ¡o niegues:

'Yo giqoeni. Lo negarou: Bi«

qhoeni.

Negativo estar: Dinqoentho.

Negociar: Honi.

Negro, m 'Bothi, 'boi,'bo.

;^

Negra, ranger: 'Botz^.

Negro, hombre: *Bod<?.

Negruzco, ca: Ttzq s'a'bothi.

Nene, niño pequefíito: Tziuane.

Nervio: Rzatteq.

Neutral, y neutro: Ni *ne ni

d'age m'a'iie.

Nevar, caer nieve: Tzo, rzo r'a

siqha, ihce y'a siqha.

Nescomil, d nejayo, olla con

cal para cocer el nistamaí;

Gini,

Ni, partícula para negar los es-

trenaos: Hin, sihin. Ni muy
grande, ni muy chico: Hin
ttza ndoepite, si hin ttza r'a-

nótzi,

Ni tantito: M áadittzq,m ?adichq.

Nicolas: Nígo, Gula.

Nicolasa: 'Nasa.

Nidal: H«i, otzi.

Nido: 'Baphi.

Niebla: Boengwi.

Nieta: Nsw'bato, ''bato.

Nieto: 'Bato.

Nieve: Siqha.

Nigromante, nigromántico, ó má-
gico: Bfídi, 'yeqha.

Nigua: 'Mígua.

Ningún, ó ninguno, na: Qhoo,
qhontoo, hintoo, ni d'an'ne.

Ninguno se esceptue, paguen

todos: 'Yo too dicot'atho, gu-

tho d'agafi. En ninguna par-

te está: Hnha 'bqi.

Niña del ojo: 'Boda, 'bosda.

Nifía, muchacha: Nswtzi, db.ii--

bat ai
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Nifío: Ttqbatei.

Nistamal: Zmiii. Nistamal ca-

liente: Paízni.

Nivelar: Hiaqi.

No: Hín'a. Cuando se junta

á verbo: Hhu Y en impera-

tivo: 'Yo. No se ha ido: Hin

s'ama. No lo digas: 4Yo gi-

maa» No está allí: Qhoo ni.

No hay: Otho
5

saq.

No mas, d nada nías: Hoent ia\

tho, pospuesto al nombre d

verbo. Uno no mas: 4Netho,

Estate no oías: 'Bqtho.

No sea que: Sahm 4atho, hin-

g'anb'anate, et'a. No obstan-

te: Hingor*ange4«.

Noche: Swi. Esta noche: Nshí-

foia. Buenas noches os de Dios

á todos: Swi dir« Oqh¿* ge-

tho'ahq.

Noche buena: S«i 'basqhua, hog-

»SWl\

Noche obscura: Sui te t'stmzsuh

Ncche y dia: Sui m 4a pa.

Nocivo, va: Oeít ra ntízo»

Nodriza: N?zq.

Nogada, salsa de nueces: Thant
ra damrza.

Nogal: Rza dsmrza.

Nsmbrar: 'Noeni, nospe.

Nombre: Thtíhu, hu. Mal ríórh-

bre, ó apodo: Ttzothwh.

Non, 6 nones: *Ne zsa, hingi-
6
s oui.

Nonada, d nónadilla: Ttzsttzq,

Nopal: Sdtta.

¡Nojpala, Pueblo; 'Bostta.
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Nopalera: 'Bostta, uaslta,

"Nopalero, que vende nopales:

- Ma i'áiiai

Norma; Ccdi.

Norte: M'ahuihqi, m*abq.

Nos, d nosotros, incluyendo la

persona ó personas con quien

se habla: Ñuqhq, nug'ahq,

nug*agehq, nugihq. Si no se

incluye en la palabra noso-

tros: Nug'agehe, nug'ahe, «u-

gihe. Y lo mismo se obser-

va en la primera persona de

plural de cualquiera verbo,

posponiendo en el primer cae

so el pronombre: hq, g'ahq;

y en el segundo: he, g*ahe.

V. g. Que le pediremos á

Dios? Te g
4asp-hq Oqhfl?

Pedimos, o Señor, qne nos

perdones: Diedihe, d m'a
Hmw iqe, gipunng'ahe.

Notar, reparar: Qhs ¡ari
saz#.

Noticia: Ndya.

Noticiar, d notificar: Unnb*a r*a

ndya.

Notorio, ría: S-anphadi.

Novedad: Thogi, nrzdi.

Noveno, na: íjía'i ngqto.

Novia: Bphia *¿ir
áa nthati.

Novicio, aprendiz; Qhaphqditho
disádiV

Noviembre: Nu*¿? Pfott raVre
rzflno, 4an ucbiembre.

Novillo: Ttqntpbáni.

Novilunio: ,Rayo rzana*

Novio: Níhaíi

novísimo, muy nuevo: Ttaa «3*3
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'rajo.

Novísimo, el ultimo: Nga'ttzi.

Novísimos, ó postrimerías: Ngá-
ttzi.

Nube: Qui.

Nube en el ojo: Rzottzi.

Nublar, d nublarse: Bicco y'a

g«¿, iqh«ngr6a hia'di.

Nuca: Tíflibdo.

Nudillo, ó coyuntura: Tosc'a-

nddyo.

Nudo: Tthwttzi.

Nudo, en los arboles: 'Ya. En
las plantas: Tthattz i'a rza.

Nudo, en las cañas: Hiw'dí.

Nodo, en las colas de los ani-

males: Toec'anddyo qha n'a

ttzq.

Nudo, en la garganta: 'Bottzi

n'a yqga.

Nudoso, sa: 'Bohni.

Nuera: Ttzihhaa.

Nuestro, tra. que á nosotros

pertenece: M'namatíhq, m'an-
matihe; según ya se esplicd

en la palabra: Nos. Nuestro
Dios: M'a Oqha'ahq. Mas
cuando nos persignamos no se

puede decir asi; sino: M'a
Oqha'ahe.

Nueva, d noticia: Thogi, coya.
Nueve: Gqto.

Nuevo, va: 'Rayo.

Nuez: Dam rza.

Nuez de la garganta: 'Botts

'ar'a yqga, 'bobnyqga.

Numerar: Pede, oett 'ara gui-
nda. Sin numero: Otho ngu-
anda.

Nunca: Hing m'a'n'endi, hiú-

g'aham'bq. Nunca, d en nin-

gún tiempo he visto yot
Hin harnbq st'aniíga.

Nutrir: ¡Jim.

O
O, interjecion: O!
O, partícula disyunctiva: Gua, o.

Obedecer: CEte, yoete.

Obediente: Yosde, ostirzopho.

Obeso, sa: Noho.
Obispo: Dagm'aqha Obispo.

Obligación : Hossi , ndwp'ate,

thoss'asi.

Obligado, da: Ihces n'a si.

Obligar: Hoettzb'a r'a si, hioe-

s'asi.

Obra: Ttoette, 'baphi.

Obra§ de misericordia: Y'a qha
m'a nhuéqu

Obraje, de lanas, paños: Th«tt¡.

Obrar: CEtte.

Obscenidad: Nttzo.

Obsceno, na: S'anttzo.

Obscurecer, se: *Bas«/.

Obscurecer, ir anocheciendo: Pu-
nnhei, iqhwn gr'a hiatrzi.

Obscurecerse el sol: Pung ra
hiádi.

Obscurecerse la vista: *Bas«/ y*a
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- da.

Obscuridad: 'BaMí.

Obscuro, ra: *Basw¿, Color obs-

curo, ó escuro: 'Boíti.

Obsequiar: P¿ttzb*a r
4a üeqqiei.

Observar, notar; Pidi s'anho.

Observar, cumplir: Qha, qh«-
ttíij tzoenni.

Obstáculo: Nh/qttzi, hiqtí.

Obstar: Hacbi.

Obstruir, se: Ncotti.

Obtuso, sa: Hing itíza, doña,

nguamm*.

Ocasión, ó vez: Nidí, iqqi. En
ocasiones calor, en ocasiones

frió: 'Njzndi s*apa, *nendi s'a-

tZ9.

Occidente. Niyq hiádí, m*ayqi,

m'japiini.

Ochentón, na: Gqte.

Ocho: Hiato.

Ocioso, sa: Hin te paphi.

Ocote: Tqdi, tqnrza.

Octavo, va: jín'a nhiato.

Octubre: ^n*a «ratta rzana, 0-
tubre.

Ocultamente: TVagitho.

Ocultar: ^gi, 6yagi
9 cuni.

Ocultarse, andar escondiéndose:

Qossqi.

Oculto, ta: Ttagi.

Ocupar, llenar algún espacio:

Ñwttzi.

Ocurrir, salir al encuentro Ntha,
ncat-ui.

Odiar: jrhtza.

Odio: Nttqhtza.

Odorífero: Yqni,
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Odre, cuero: Bota.

Ofender, hacer injuria: Ttzombi,

sa *a drittzoqi. No ofendas i

Dios: 'Yo gittzomb'a Oqha.
Ofenderse: Nrze m*ang-q.

Oferta, promesa: H/att'ate.

Oficio: Baphi. Que oficio tienes?

Soy pastor: Te r'aba-i? Dr'a-

ma'yo.

Ofrecer, prometer: Ñatti, ñagu
Ofrecer, presentar y dar volun-

tariamente: Unnbi.

Ofuscarse la vista: Tí y
fi

a da,

put y'a da.

Ogear, espantar: ^Masti,

Oido, el sentido del oír: Ttbede.

Oido, el órgano para oír: Gu»
Por un oido te entra,

y por otro te sale: «Ne rí

gil niyq ti, ha 'ne si ni g»
niboéni.

Oir: Oede. Lo oyó: Biyosde.

Oid, escuchad: Cang ri gwbq.
Oye, ü obedece i tu Padre: Ra
gw ri Ta.

Oir misa: Nu msa, nu misa.

Ojala: Ttett hmá'a, nuhma bq*

Ojeada, dar una ojeada, echar

una mirada: Hia'nd'a n 4a han»

di.

Ojear, echar los ojos: Nsqn-i'a

da.

Ojera: Neng i
4a sida%

ü/ete, ojal redondo: Ohqi.

Ojialegre: Ifhe y*a da.

Ojinegro, ra: S'anbói'a da.

Ojizarco, de ojos azules: S'acca-

ng-i'a da, istt'ada, isc'ada,
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Ojizayno, que «lira atravesado:

Ny 4eq ¡"a da*

Ojo: Da. A ojo, sin peso ni

medida: Hiand'atho. A ojos

vistas: M 4ahiand 4atho,

.

Ojo de agua; Poethe, msho.

Ojo, agujero en las cuentas etc:

Óhqi.

Ojo de aguja: Gn n 4a 'yophri.

Ojo de galio, yerba: Rzcegda.

Ojo de perdiz, tegido: Hoiwda.

Ojos, los que hace el aceyte

cuando se echa en agua: Y'a

da r*a rEÍqi.

Ojos, en el pan ó queso: Y4a

óhqi.

Ojo de Ja puente: Nzai.

Olear.: Hmepia. ... ;

Oler, percibir con el olfato.. al-

gún a fragrancia: Pi-tzi. Sj e§

algún hedor: Pdha>

Oler, espirarlo eschar de> si ira»

grancia: ¥qoi.„

Olfato: P¿h^,'"'

01¿scars buscando por el olfato:

Npiha, patzi.

Oliscar, .empezar. 9 oler mal: Pei.

Olivarse, ampollarse el pan: Qha

-f
y?a nzce-te r'a th«hm^.

Olivo, olivera, ú oliva: Rza ace»

yte. -

.

)

Olla: Ttzoee.

Ollero, que hace ollas: Gattzoee,

yoett ttzoee. El que las ven-

de: Mattzoee.

Olíica, olÜlla, ollita, ú olluela:

Tzittzcee.

Ollica, el hoyo debajo de la gar-

ganta: 'Moí'a Uzithe, <mot*a

yqga.

Olor: Yqni.

Oloroso, sa: Yqni.

Olote, el corazón de la mazor-

ca: 'Yothtf.

Olvidadizo, za: Bunphri.

Olvidar: Punbri, punphri. Se

le olvida, d no sabe lo que

ha de determinar: Dihiotijo

te diízanni.

Olvido: Punphri.

Ombligo: Ttzái.

Ombliguero: ThaMtzái.

Omiso, desaplicado: Dahei,

Omitir: Tzogi.

Omitían, Pueblo: M'a'yo.

Omnipotente: Gettitho nin d'a-

q'ha.

Oneroso, sa: Nhiq.

Onza, animaíejo muy bravo:

Ngíffir.
|

Operario: Mophi.

Operoso, trabajoso, que fatiga:

s
í\Nh¿ei.

'

Oponerse, contradecir: Ccattzb'a

r'a hia.

Oprimido, da: S4andq, idq.

Oprimir: 4Bq«tti.

Oprimir la multitud: Ph/d/.

Óptimamente: Ttza m'ahotho.

Optimo, ma: Tiza m'anho.

Oquedad: Ohqi.

Qracion, palabras con que se

ora: Qhahia 9
'¡ hiVzqha.

Oíar, d rogar: Scec'ambí'a/.

Oratorio: Ngwnqh^, Dganíqha.
,

Orbe terracueo: Ngqni r*a sim-



hei, simhei.

Orbicular: Ntzanti.

Ordenar, concertar: Hdqi.

Ordenar, disponer, mandar: Tza-

nni, rzanni.

Ordenar, conferir los sagrados

ordenes: Qhapi, nzdc'anzu

«an M'aqha.

Ordeñar: Tamii.

Orear, dar el viento: Hwittzi.

Orear, ó secar: Otti, otzi, hwin-

Orégano: Yqm fara 4yo.

Oreja: Gu.

Orejear: Huattzgu.

Orejones de calabaza: Thattzmw.

Orejudo, da: Magw, sign.

Organista: Mí» órgano.

Órgano, para música: Órgano,

'bidamdahi.

Órgano, árbol: Bamsitta, mam-
'ansátta. La tuna ó fruta que
produce: Ccuamsi.

Órgano seco, que arde como ha-

cha de viento: Tqmsitt#.

Órganos de Actopan, unos cer-

ros: Gotthce.

Orgullo: «Yétasi.

Orgulloso, sa: 'Yéttzi, histe.

Oriente: Boesiadi, premhiádi.

Orifkio, d agujero: Ohqi.
Orificio, de la parte posterior:

Nszqhz, nemphoo.
Origen, ó principio: Nmqdi.
Orilla: Cati.

Orillar, arrimar a' la orilla: Qhó~
ti qha r«a ñam

f huB pq qha
*Éa gani, cati.
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Orín: Bosqhaa.

Orina: Bi.

Orinal: Mirnhi, miitti.

Orinan Pii, mii.

Ornamento, para decir misa:

Qh/zp-he, ornamento.

Oro: Ccastti, hog éaeca9 boeqhtf.

Orozuz, palo dulce: Urstñ.

Ortiga, ó chichicastíe: Nrzanfl.

Oruga: Rmue.
Orzuelo ó perrilla, íumorcilio en

los parpados: Rzqsta.

Os, d vosotros: Ui, hq. Siem-

pre se pospone al verbo en

la segunda persona de plural.

Os esperareis: Gitoe«miui
5 gi-

tce-mihq. Esperaos: Toe*

-miui, toe*mihq.

Osa, hembra del oso: Nsantw'yo.

Osado, da: Boehca , thopia ,

nhamhia.

Osar, atreverse: Rza raqi, nya-

pi.

Osario: Ngwntt sio.

Oscilación: Mppní.
Ósculo: Nttzqttzi.

Osesno, cachorro de la osa: Ttq-
Kt« syo,

Oso, animal: Ntw'yo.

Otate: Nttsi.

Otear: Noeqe.

Otero: Hnoecttoehc*.

Otomí: Hiaihiu, ñahfiu.

Oiofío: Nhiethe.

Otorgar, conceder: Neepe'.

Otro, otra, diuerso en especie:

'NaVyo, raVyo. Ese es otro,

d es diferente: 'Nán'yo'a. Otro



202
dia: 'RaVyo m 4a pa.

Otro, otra; cuando aumenta el

numero: M'a'ne. Otra vez:

M 4a 4nsqqi, in
4
a 4negi. Quien

otro? Too in
4
a

4ne? Ya hizo

otro: Ya spioette m s
a'*ne. Qlto

dia: M'a^nepa, m^rs pa. Ea
el oiro dia, o' dias pasados:

M and 4a pa.

Oírosi: Si in
4anehe.

Oval: Ttzant m 4a má.

Oveja: Be'ja, nswoidahtti, ns««

*yo
9

nswdeht'io.

Ovillar: «Yottei.

Ovillarse, encogiéndose: Nganttzi.

Ovillo: Tíoítzi. Ovillo de al-

godón: Tíos dahti. Ovillo de

lana: Ttottz si
4yo, ttos s'io.

Oyaoiei, o' abeto, árbol: Bansw,

Oyente: Q5tb 4
ate.

Oyes, ií oye, interjecion: 'Yosde.

Oyga, interjecion para espresar

estrañeza, desprecio, ú enfado?

La, ua, cuoe.

Pabilo: Sithí.

Pablo: Bánu.

Pacer: Ñwni, 'ywni*

Pachón, pausado y flemático:

S'anhiq r
4a qha¿.

Pachón, o* lanudo: Barzu, npa-

hmi.

Pachuca, Pueblo: Hqntthe,

Qhqathe.

Pachuquilía, P. M'asqgi.

Paciencia: Tízati.

Paciente, el que tiene pacien-

cia: Rzat 4
ate.

Pacientisimo, ma: Ttza r'a rzati.

Pacificador, ra: Hate.

Pacificar: Hagi.

Pactar: Drinrzobe.

Pacto: Nrzopho, rzoeth/fl,

Padecer: Tzam'bq.

Padrastro: Hxta.

Padre: Ta.

Padre, Sacerdote o Religioso:

M'aqha.

Padre naestro, oración: Ta'ahe.

Padre santo, ó Pontífice: Dagña
ta, n $a Pontífice Rom*ano.

Padrino: Táqhfl.

Paga: Nqhwtti.

Pagador: Gwtii,- gtitt'ate.

Pagano: 'Y#qqieméi, íyag*asisthe.

Pagar: Qhwtti, gwtti. Estamo9

pagados: St'aqhwtthq. Te pa-

garé: G'aqhwtt'ai. Ya te pa-

garon, d ya se lo pagaron?

Ya br saqhwtti? No quiere pa-

garme: Hing inee d*ag«ttgi.

Dios te lo pague: Pá-qi

'dáma-qha.

Pagar, d corresponder: Cottzí.

Pagina: N'a sidi r'a ha-mi.

Pahua, fruta: Dattzeni.

Pahuatlan, Pueblo: M'attzeni.

Pais: H?i.

Paisano, na: Ratbq m'aheibe.



Paja: Basa, sitfai.

Pajar: Ng« ng'a ttai, ng«ng-

Pájara, pajaro: Ttzinttzq.

Pajaro bobo: Ccast'a sz'qhi,

cqttbida.

Pajaro azul grande: Síqos.

Pajaro carpintero: 'Yaphi, pqttbo.

Pajaro, que con 9U canto anun-
cia yelo: Titt'asah.

Pajarraco, pajaruco: Ttzottzin-

ttzq.

Pajita, d pajuela: Tzisi.

Pajizo, color: Cca'sti.

Pala: 'Mrfgi, t'anrza, pala.

Palabra: Hia.

Palabra mala: Ttzohia, ttzone.

Paladar: Motne, ngoetne.

Paladear, que llaman algunos al

alzar la mollera á las cria*

turitas: Qhqttzb'a r'a ndehé?.

Palanca, para arrancar mague-
yes: Benttbi.

Palangana, d palancana, gicara

grande: Dasmo.
Paliar: Tzatbi.

Pálido, da: Hietti, hatti, ccashnw.

Paliza: Thorza, nthontti.

Palma real, árbol: Hog danth/.

Palma azotadora, de hojas grue-

sas, fuertes, y que sale cada

una de por si al rededor del

tronco: 'Báhi.

Palma, cuyas hojas salen de lo

mas alto del tronco, en for*

ma de abanicos: Danthi.

Palma jonote, d soyate: Tihña,
tihia.
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Palma junquillo, cuyas hojas s©n

como juncos, fuertes, algo

esquinadas: Tampha'i.

Palma de la mano: Mu,n 4ya,

le dicen algunos; pero yo

juzgo que no hay palabra en

otomí para espresarla con

propiedad; pues en este idioma

la mano toda, y aun con

todo el brazo, se llama:N ;a*ya*-

Palmada: Npham'ya.
Palmagorda, Pueblo: Damhi.
Palmar, sitio en que se crian

palmas: 'Bodanthí, 'bomhi.

Palmear, d palmetear: Patti*

patt i'a 'ya.

Palmito: Hámni.
Palmito grande, cuyas hojas son

como cucharas: 'Bohái.

Palmoteo: Battí. Ya anda el

palmoteo de la cocina, ya
están haciendo tortillas: Ya
sqiyoo r'a batti r

4a gqni.

Palo: Rza. Palo seco: Yomrza.
Palo verde: Ccarza.

Palo borracho: Qhorza.

Palo de leche: Si'barza.

Palo de tinte: Cqtza.

Palo dulce: C/rza.

Paloma: Baloma, doiqha,

Palomilla^ mariposilla; Tzitqmq.
Palotear, hacer ruido con pa-

los: Ttzant'a y'a rza.

Palpar: Thiaii.

Palpar, andar a tientas: Ntha-
ntho.

Palpitación del corazón: Phan-
graraqi.
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Palpitar:- Rottzfj phani. Me pal*

piia e! corazón: Diuphao»

r sa mqi* dinphsm'roni m'a

mqi.

Pámpana, hoja de la vid: Si

ÉtHsL

Pan: Thuhmi. Pan bazo, ó se»

mita: Tzaoida.

Panadero: Gas huie.

Panal: Zephi.

Pandearse: 'Gaéirii, moa».
Pandero: Tzibispháni.

Panocha de azúcar: Dotfphi,

'¿intta'phi. Panocha prieta:

'Bottáphi, chancaca.

Pantalones: Másqho.

Pantepec, Pueblo 'Bestenttoehoe.

Pantorrilla: Tuc'angoe ;
¿zr

sa gua.

Pantorrilludo, da: Gott gua,

doegott'agua.

Panza: Daspho, dim'ba.

Panza en las vasijas: Qhai, mqi.

Pañal, ó Máon: Ngqni.

Pañales, en que se envuelven

los niños de teta: 'Basbatzi,

baníí'a uone
?
nhmantti.

Paño de rebozo: Bayo, patt'a-

dac hmz.

Paño de manos: Nthii'ya.

Paño de narices: Nthumsz*.

Paño, color obscuro en el rostro:

Zdpfao.

Pañuelo: Rzanqhua.

Papa, v. Padre santo.

Papá, 6 Tata; Dada.

Papas, ciertas raices: Rocca.

Papada: Sancho r*a yqga.

Papagayo: Nado.

Papalotla, Pueblo: Níqsrnq.

Paparrabias: Ttia r
5a 'baoecua.

Papel: Ha-mi.

Papel sellado: Thistha-mi.

Papelería: Umittz i'a ba*mi.

Par, igual d semejante: R'angif-

tha.

Par, conjunto de dos cosas de

una misma especie: Yoho,

nqhqnui. De par en par:

Dinhaíid 4atho. A pares, de

dos en dos: R*a m'a yon o.

Para, prep, Soe, soet. Para que?

•Yo'a'fl:? Guando se rehusa

recibir un favor, suele decir-

se: No, para que? eso basta:

Hínií'a, ¿y'é'aíó? iqhua s
¿*.

Para que es eso, para que

lo quieres? Te giqhap i aÍ

Para que son esos, ó esas

cosas? Te d'ama-q? Te giqhap»

-q? Para jugar: Binyenni.

Para que es me mecate, para

que sirve? Tegibapi r'a ntha'hi?

Paragua: Ndee 4ye.

Paramo: 'Bátha hapq qhoo y'a

qhfli.

Parar, cesar el movimiento: Bei>

mei.

Parar detener: Be-mí.

Pararse, ponerse en pie: 'Ba!,

mci.

Parasismo: Cfentti. Ya le di<*

parasismo: Ya gir'angaqhuadi*

Parche: Moeíte.

Parcionero-, Nhiandt.

Pardo, color: Hnahq'fc Lana pas»

da ó cenicienta: Hna'yo.



Parecer, ó aparecer: Neqi.

Parecer, hacer juicio: Pádi. Me
parece que: Gr'apadi, ngw
tnge, ogamuge.

Parecer,- se. asemejarse: Hiisqi,

hiaítzi.

Parecido, semejante: Ihzastho.

Pared: Qhado, qhdti.

Parejo, ja: M'ahiagi.

Parentesco: 'Meníb'ate, nduttzi.

Que parentesco tienes con él,

ó tiene contigo? Te rinqha-

•ui? Somos parientes: M'a-
'menihe.

Pares, ó placenta: Ttottzi, ttos-

batzi.

Parida, muger que ha poco tiem-

po que parió: Ódi.

Pariente, ta: *Meni, nyoobe, Y
es tu pariente? Ha ge ri

*meni?

Parir: Odi, *yddi, oéni, ceñíate.

Parlar, parlotear: Ña, fíatho.

Parpadear: Ccuemi, ccwmida,

Parpado: Sida»

Pa?.ra: Obsi, úbsi.

Párroco: Ñata..

Parte, pedazo: Zpqi, En ningu-

na parte d sitio: Hing*ahapq.

Aparte: N-ambq, n anL
Partes vergonzcsas, instrumentos

de la generación: N'a ndihi,

n'a nttzo, y«a ngce»

Partear: Phast odi, otb'ate.

Partera: Mine, phast-odi, yot-

b'ate.

Partible: Tza d^athoqe.

Participar, dar noticia: Unnb'a

r'a noya.

Participar, dar alguna parte: Sapi.

Partido, distrito: Ndwtfzi.

Partir, dividir; He'qe, seéqe.

Partir, distribuir: Saqi, sani.

Pariir, cascar huesos ó cascaras

duras para sacar el meollo:

Tehmi, dehmi.

Parto: Oenn'ate.

Parturienta: N-odi.

Parvulito, ta: Tzidangu, tzián-

83.

Pasado, da: Thogi.

Pasado de sazona S'antho r'a

nho, tzi*ti«

Pasado mañana: Ndamani. Días

pasados: M'antebq, mandebq.
Pasado la fiesta: St'ahue r'a

ngo.

Pasagero, que va de camino:

Né'yw.

Pasar: Thogi, thoqi. Pasare yo:

G'athoca.

Pasar, adelantándose: Guetzi.

Pasar al otro lado: Rattzi, ra-

ni. Págaselo ai otro, dándo-

selo: Rattzbi.

Pasar por encima: Na-tti*

Pasarse, perder la sazón las fru-

tas: Tho n'a'da, nda rzsdi.

Pasarse, trascolarse: Tzi ti, rzi-

•ti, ir«tzi.

Pasatiempo: Nttéhi.

Paicua de Espíritu Santo: Spi-

ritu basqhua, Nigai Oqha.
Pascua de navidad: Tziibasqhua.

Pascua de resurrección: Dabas-
qhua, m'a doeng'an bas<jbua.
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Pascual: Bascua.

Paseador, ó paseante: Yodbq,

Pasear, llevar andando: Yooni.

Pasea al niño para que no

llore*. YoDiig r
6a batzi para

hin d'antzooi.

Pasear, se: Maya.
Paseo: Hiisaya.

Pasito, quedito: Nqhanntetho,

mqtho.

Pasmarse, enfriarse con violen-

cia: Tutzd.

Pasmarse, asombrarse: Yoe.

Paso, lo que adelanta un pie

cuando se anda: Yooni.

Paso, lagar por donde se pasa:
4Yw, sohni.

Paso, d lance: Nthogi. A cada

paso: Nqhatt'a. De paso ó

de camino: Thopq. De paso,

ó de camino que vas allá pí-

dele prestado: Ya secrima bq
inihpi.

Pastar, pacer: Nwni.

Pasto, la yerba del campo: Ttpi,

sang'attpi, nd 5apo.

Pastor, ra: Ma'yo.

Pastorear: Pha'yo.

Pastura: Rzaphri, ttai.

Pata, pie y pierna: Gua.

Pata, hembra del pato: Nsh»
baddu, ngtftiga.

Patada: NtUqi.

Patalear: Cuant i'a gua, ttzhq

i'a gua.

Patear: Ttiqi.

Patente, manifiesto: Nthándi.

Patiabierto: Soq i«a gua.

Paíiestebado: Ttzagua.

Patihendido: Seng*agua, sogua.

Patío: Denthi, 4athi.

Patitieso: Noesq i'a gua.

Patituerto: 'Móntgua, megua.

Patizambo, torcidas las piernas

hacia fuera: Set'agua.

Pato: Baddu, ttqga, tiga.

Patraña: Cuáruba.

Patrocinador: Meste, pheste.

Patrocinar: Phetzi, metzi, huítzi.

Patron, titular: Mehni.

Patudo, d patón: Ndoe-gua.

Pausa: Nmqtho.
Pauta, patron ó dechado: Hme«

y*a, thedi.

Pava: Hog4a oeni, nswdamceni.

Pavesa: Síth¿.

Pavo: Damoeni, gddo, ta-ni.

Pavor: Mbidi.

Payo, ya: Methi.

Paz: Nbqtho, Estar en paz: Bq-
tho, hocb'atho. Ya están en

paz, ya se compusieron: Ya
binhiocb'atho. Gente de paz:

Hog qháíi.

Pazguato, ta: Yacne.

Peana, ó pedestal: Thwhni.

Pecado: Ttzoqi.

Pecado mortal: Hiote ttzoqi.

Pecado original: Ñas ttzoqi. •

Pecado venial: Tzittzoqi, dan-

gu ttzoqi.

Pecador: Ttzocte, dadittzoqi,

yoodittzoqi.

Pecar: Ttzoqi, qha te ttzoqi.

Pecho: Tiya, tina.

Pecho, ú teta: Ba. Dar el pe-



cho: Unnb'a r'a ba.

Pechuga: Barzu, tina. Pechuga
de gallina: Tina oeni.

Pechugón, golpe en los pechos:

'Ycntr'atiña, •

Pecoso, que tiene pecas: Bin-
do.

Pedacito, pedacico, pedacillo, ó
pedazuelo: Tzizpqi.

Pedazo: Zaqi, sahui, tqqí.

Pedernal: Asdo, dotzbi, asido.

Pedidor, ó pedigüeño: Y«di.
Pedir: ydi. Pido por amor de

Dios: Digdi por ninge Oqha.
Pedir a' alguno: «Yepi.

Pedir Misas: «Yep Msa.
Pedir limosna: Patti, matti.

Pedir prestado: Mihi. Pídele
prestado: Mihpi.

Pedo: Phísi.

Pedorrera: Npaphsi.
Pedorrer©, ó pedorro: Ccuaqi-

písi.

Pedrada: Cc*ahni.

Pedregal, sitio pedregoso: Bdn-
do, bodo.

Pedro: «Badru.

Peer: Písi.

Pegadizo, ó pegajoso: S'ampe.
Pegado, bizma, ó emplasto: Mce-

tte.

Pegar, conglutinar una cosa con
otra: Cuete, gueíe, cuati,

guati. No lo pegues: «Yogri-
cuete. Está pegado: Singúe-

Pegar, arrimar d aplicar: Cuati,
qhoti.

Pegar, estar contigua una cosa
á otra: Cua'fi, guáti.

Pegar, cascar, dar castigo: Nem-
bi, ho, tz* ti. Si tantito no
hurta el cuerpo, le pego:
Numq ttzqtho hin s*anqhqqi
r'a qh«i, st'anembi. Me pe-
ga: R'ahogegi. Para que le

has pegado? «Yo «a sc 6am?m-
bi?

Pegar, comunicar: Hoeste. Qui-
ta allá, no me pegues tu sar-

na: Thimbq, <yo gihioesqi ri

mqqi.
Pegar fuego: Thqti.

Pegarse, asirse ó unirse: Cuati,
cuete.

Pegarse, entremeterse: Cua'ti, guá-
ti, dwtti.

Pegarropa, yerba; Peda.
Pelado, da: Tta&i, ñasi.

Pelar, quitar el pelo: 'Y asi.

Pelar, desplumar: Sa'qi.

Pelar, quitar la cascara: San*
ttzi.

Pelarse, caerse el pelo: Pqgj ra
sta, mqgi r'a sta. Si es el pe-
llejo: Pqth/, mqthi.

Pelea: Twhni.

Pelear: Tahni.

Pelear, reñir con voces: Tzqi*
Pelicorto: IWasto.
Peligro de muerte: Date»
Pelilargo: Másta.
Pelillo: Tzisi.

Pelillo, pasto: Rottpi.

Pelideio, sa: S'anrzadi r<a Stá.

Pelleja, zalea: Ttzqtti.
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Pellejo: Si.

Pellejo para pulque: Bdta 5 si-

. phri npos eei.

Pellejo, ó muy borracho: Tis-

pháni.

Pellizcar: Satti. Me pellizco':

Bisaqi.

Pellizco: Sattu

Pellüzgan, puñado de lana, etc:

Mítti r'a si'yo.

Pelo: Si.

Pelo, o' cabello: Sta. Pelo arri-

ba, ó contrapelo: Be-t i
4a

ata, b«-i'a sítho. Al pelo, ó

á pelo, hacia el lado á que

se inclina el pelo: Ban i* a

st«, ban i'a sítho.

Pelón, na: Doña, rzoña, gwn-

-nia.

Pelota: Nw'nni, gudu. En pelo-

ta, ó en pelete: Ngosspha'nij

casphanitho.

Pelotón: Maqia.

-Peluca: Hoesta.

Peludo, da: Barzu, npahtni.

Pelusa de lana: Hansi-á.

Pena, ó sentimiento: D#mqi.

Penar, padeciendo: Híe *

Penca de maguey: Sqtta w'ada*

4yasn*ada.

Penca seca de maguey, ó meso^

te: Yott-M 4sda. Si está verde:

Caiii«-M
4ada.

Pendencia: Npamhia.

Pendenciero, ra, que anda en

pendencias ó riñas: Hiong'a

tzqi.

Pender, estar colgado: Rzqdi.

Pendientes, aretes: Tfzqngw.

Penetrar, calar: Tzíti, thotíi.

Penetrar, comprender: Ndaqi,

Penitencia, (5 arrepentimiento:

Npasttzoqi.

Penitencia, la que impone el

confesor: Nu'a idibap'a r'a

NqhKfíiibsate B

Penitencia corporal: Tzem-q.

Penitente que la hace: Tzetn-

-q, qha tzem-q.

Pensamiento: Nph/ni.

Pensar: Mb/ni, tzos-mi.

Pensativo, va: Nbentho, din-

tzoe-mitho, di'bq tibeni.

Penúltimo, ma. Nu'a r'aísn-ui

ra ñattzi.

Peña, ó peñasco: Ma^e.

Peñascal: Qh«s y'a ma'ye*

Peñón, d peñol: Ndoenm éye.

Peon, é trabajador: Maphi.

Peor: M 4a 4n» hingiho, tzayo.

Pepenar, ó entresacar: Ttzqn-

di, sqndi, sqnttzi, ttzq.

Pepita: Ndu.

Pepita de calabaza: Damu, nde-

mu.
Pepita de chile: Damg-i, ndemg-i.

Pequeño, fia.Ttqqi» ndízi, dangu.

Mas pequeño: M'a'ne r'a nd-

tsi.

Pera: Bera, bansi.

Percibir, ó recibir: Táqi, cqní.

Perder: 'Badi. Perdemos: IK 4bat-

-hq. Ya se perdió: Ya br'a-

6badL

Perder el respeto: 'Bad'a tteqqz'íi.

Perdei la ocasión: Qha mb?di.



Perderse, errar el camino: *Ba
r'a 'yu.

Perderse de vista: Hin drWqi.
Pérdida: Mbadi.
Perdido, vicioso: Sinthoege.

Perdiz: Tuthu. boug-oení
Perdón: Pwnnb'ate.

Perdonar: P«nni, pwnn'ate.

Perdurable: Soerg'athotho.

Perecear: Dahiei.

Pereza: Dahiei, dob*/.

Perezosamente: Dah/iitho.
Perezoso, sa. Dahiei, pe 4ya.

Perfumar: Uie'u

Perfume: Tt»tzi.

Pergeñar, disponer con habili-
dad: Hdqi rn'ahdqitbo.

Perico: Nado. Los muy chiqui-
tas: Cúrzu .

Vento, sabio: Bidi.
Perjudicar: Tízooni.

Perla: Satphe.

Perlesia: Ccuehe,

Permanecer Bqtho,
Permiso: Nzpqi, ñeái.

Permitir, dar permiso; ünnbJa
nzaqi.

Permitir, consentir: Hopi.
Permutar: Pedí.

Pernear: Tt/'hq i«a gua.
Perniabierto: Soq i

4a gua.

Perniquebrado: üac r
4a gua.

Perniquebrar: Uac r
4 a gua.

Pero, adverbio: Hocnhma, hem-
ha, pero.

Perol: Tzqmboeqha, tzcemqha.
Perpetuamente: Sarg'athotho.
Perra, hembra del perro: Ns¿* 4yo.

*7
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Perro, el macho: Ta'yo.

Perrezno, perrillo, perrico, per-
rito: Tzitzatt'yo.

Perro, en general: Tzatt'yo, 6yo.
Perseguir: Ttaniibi, danni.

Persignarse: Ohp 4
d¿?. Persígnate:

Yoh-i, ohp ri *de.

Persignumcrucis: Y'a hia qdima-
nhq nu'bq diohn nVa 'dehq.

Personage: Nda.
Pertenecer, ser correspondiente:

Nehe, fíepi, npaisigui. No te
pertenece, ó no te correspon-
de: Hinn ifíe-i, hinn iñe <a
ri si.

Pertenecer, ser de su cargo: Ni*
ma r'a si, ge 4ar4a guonda.

Perturbar, revolver: VYotbi.
Perverso, sa: Thopia.
Pervertir, engañar: Hietti, qli'u

Pesa: Baso.

Pesadamente: M'anhiqtho.
Pesadez: Nhiq. Pesadez de sue-

ño: N 4a nhiq r
4a ttáha.

Pesadilla: Biqéi.

Pesado, da: Nhq, nhiq No seas
pesado, cargado, porfiado y
molesto: 'Yo gr 4a ndaste.

Pesadumbre, ó pesar: Diimqi.
Pesar, ecsaminar el peso: Baso.
Pescado: Eua.
Pescado blanco: Ttash««.
Pescador: Mdhm.
Pescar: Pzhua, wpahua.
Pescozón: Mpqqq/a.
Pescuezo; Hiqqha.
Pesebre: Pezébre.

Peso: Nhiq. Llevar en peso, sin
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' qoe arrastre: Qhqstho, thaUzi.

Peso, instrumeuto para pesar:

Baso., baso simo.

Peso, moneda: Baso.

Pésimo, ma; Tiza s'anttzo.

Pesia fía: Sida.

Pestañear: Gcuemi, ccmmáa.

Pestillo: Hueñi.

Pestorejo 5
lo posterior del pes-

cuezo: Y6gí4.

Pestorejón, golpe en el pesio*

rejo: Npa£tyd¡g«.

Pesuña: 4Boho.

Petaquilla de palma: Qhamtnz.

PeSi es de las que no' tienen

tap??: Biíhíj bethi.

tate¿ Sz'phf.

Vétate de tule: Szphz ccwa.

Petición: Tfedi.

.Peinado, da: S 6atte-qe«

Peynst: ' E-qe. Peynate* Ye*c

Peri fía. Hazte la trenza: Peí

ri ña. Ya te peynsron? Ya
bipe 'a ti fia?

Peyne: Zanni, ta&fía, tteqe.

Peyne de cardador: Tteqe, ziqi.

Pez: H«a.

Pesr resina: Bopo.

Pezón, palito por donde están

asidas í^s frutas a' los arbo-
*

les: Mqdi.

Pezón, la
.
puuta del pecho ó

teta, de I03 animales: Nasba.

Piadoso j sa: Hu¿c'ate.

Piar los pollos^ y mahullar los

gatitos: Nttaihnh

Piara: Ngadi áa rzáqhua.

Picacho, o pico: Ntt*a.

Picada, ó picadura de espina,

ó* cosa asi: Zqni. SI \ es en

el pie: f¡ahi.

Picante, sabor: S'ang-i, hagui.

Picar, 6 pensar: Zqoi.

Picar con cosa puntiaguda, , co-

mo las aves coíi el pico: Pqtti.

Esta picada o picadura: Mq-
üi, Me j>ica las manos la

gallinas Ipqtt s
£2 m éa 4ya rÉa

osni.

Picar, sentir comezón: Sdhi. Me
pican los ojos: ' Sahc'a da.

Picar, hacer picadillo: Zooni.

Picaro, m: Thopia, ñaqqeqqei9

hosca.

Picazón: „.Sáhz'«

Pichón: Tzíbalomisi.

Pico, en las aves, ó en los

jarros: Ne«

Picotazo: Btímqtti.

Picotear: Tqds.
"

Pie: Gua. Vie de alguna planta

ó yerba: Bei co r
4a yu. A

pie juntillas: Rzoete y
4a gua,

pahn i
4a gua.

Piedad, d conmiseración: Nhtfe*

qite, uhWqi.

Piedra: Do, Aprieta d machuca

la frazada con la piedra: Tzami

i
4a do n 4a tus 4io,

Piedra de amolar: Thwi g'a

do, thwdo.

Piedra de canferia: Hiasdo.

Piedra de chispas: Dctzpi do9

dotzbi,

Piedra dura: Mmedo.
¡

Piedra hm Sindo.



Piedra pómez; Qhodo, usto, usdo,

Piedreciilas de hormiguero: Godo.
Piel: Sphri, siphnL

Pierna: Sinthe.

Pífano: Thqsi.

Pigmeo, ea: Meto".

Pila: Huanthe.

Pilar de palo: Rcenrza.

Pilar de piedra: Rcendo, bendo,
roesdo, buando.

Pillar: Qhq, gq.
Pilmama: 'Bomw.
Piltrafa: Gonspháni.

Pimpollo, vastago nuevo: Ronrza.
Pinacate, insecto: Bopña, dop'ig»

Piñal, ó pinar: BoUqdi.
Pincel: Síttzi.

Pino, árbol: Tzaí 6adi, yos'arza.

Pinóli, mezcla de arina de maíz
tostado, pilón, chía, etc: Qhq-
ntth/.

Pinta: Nqtízi.
'

Pinta, d pintada: Bíada.

Pintado, ó pinto: Bindo.

Pintado, da: Ttdhrií. Papel pin-
tado: Ha-mi ttóhní.

Pintar: Óhni, haíi. Pinta un
Santo: Ydhni *ne r*a mtíc'a

Tü.

Pintor: Síttzi, 'yopqha.
Pina, fruto del pino; Marzatq-

di.

Pifia, d anana, fruta: Doengda,
doebda.

Piñón, fruía del pino; Tqdi.
Piojo: Tío. El que se cria en

la ropa: Tíosqho.
Piojo de gallina: Tto-nj.

Piojo de oveja: Ttos-o, ttos'io.

Piojoso, d piojentcr.Hostto, hoen-

'anítosqho.

Pipián ó clemole: Rzit'andé,

rzit ?ang-i.

Pipiar: Nttiíhni,

Pisada, o' huella: Odi, xiéqi gua.

Pisada, d patada: Hrje'mi.

Pisar: Ne 4m¿.

Pisar, atropellar: Neft/, tittu Lo
pisd, d lo atropello: Bíditti.

No me pises: 4Yo gitiqh

Pisarse, cohabitando las aves:

Thhteu
Pisón: Bqmi.
Pisonear: Pqíti.

Pisotear: Biqqi, titti, nettí.

Pita: Cqshwai,

Pitaco, pitón, d quiote: Bo.
Pitahaya, fruta: Rzisqhq, tzis«

qhq, ccdua.

Pitar: Hqsi, pistti.

Pitara, pitaña, ó lagaña: Boeda.

Frota ó estriega tus lagañas;

Cost ri-besda.

Pitarroso, sa: Thqta.

Pito: Thqfei, íhqscodo.

Pitol, colorín, ó frijol encarna»
do: «Bamtfei, nde r«a (dam*
th¿.

Pitóles jaspeados, pintos de ne-
gro, blanco y amarillo; Da-
qha. El árbol que los da: Da-
qha, bem g«a ddqha.

Placear: Yodifei.

Placentero, ra: Éhia.
Placer, ó contento: Peha.
Placer, agradar: Ho. 'Y te pla-

PTM
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ce? Ha gribo?

Placero, ra, que vende en la

plaza: Rzaiit^í, mad'itei.

Plano, na: M'ahiagi. De plano3

ño de fila: M'ansiditho.

Piaüía dd pisi'.'Síngía,

Planta, d.arbol: «Bái.

Plantan Ñetti.

Plantillar, echar o poner plan»

tillas: Tiitni.

Plantón, estar de plantón: Noes*

. 'beitho.

Plata: Ttási.

Platanal, d platanar: Uadarza.

Plátano: Darza, marza.

Plátano guineo: Bode mwrza.

Platear: Ccasttási, ttasqi.

Platicar: Rsopho, fía.

Plato: Ma'nrza.

Plaza: Tbí.

Plegar: Cqnni.

Plegaria: Nzoee'ambéni.

Plenilunio: Narzna.

Pleyta, d trenza de palma pa-

ra sombreros: 4Besi.

Pleytear: Netzqi.

Pleytista: Nectzqi.

Pliegue: Ncqnni, toho.

Plomo: Boezna. A plomo, per-

pendicularmente: M'anqhuan*

tho.

Pluma: Sí-ni, sí hni.

Plumero, mazo de plumas: Mí-

tti'a síni.

Poblado, Pueblo, d Lugar: Huí*

ni.

Poblar, y población: Sandi.

Pobre: Hioya, bohc'ate.

Pobre, humilde: Mogi. El po-

brecho Padre: N 4a tzímagi

M'aqha.

Pobremente*- M'anhuezthoi

Pobreza: Nhioya, nhuéhi^ nhuéi.

Pocilga: Ngabttzqdi.

Poco, ca: Ttzq, tízqtho, pdqi.

Poco á poco: 4Raroiíízq.

Poco há: Qha m 4age*a, qha

m'agetia, qha m 4ahé*bq.

Poco mas d menos: Hin ttza ge

q qhatt q ihwttzi; ttzqtho

m'a'ne ua ttzqthmittzq.

Podar: Tssqi.

Poder, v, n. Tza, rza, hinte i-

hqttzi.

Poder, ser contingente: véase:

Quizá.

Poder, eficacia: Ttzadi,

Poder, facultad: Nzoqi.

Poderoso, rico: Tiza r
4a mam-

*ati, meninati.

Podre: 4Ya.

Police: Daze, dflzáha, dade'do.

Polilla: Ue.

Polla: Hmate cení.

Pollito: Ttqqi.

Pollo: Bosi, busi.

Polución: Namgic'yez, ph*nqq«.

Tener polución, voluntaria 6

en sueños: Nam zsa.

Polvareda, y polvo: Phonthei.

Polvo de cartas: 'Boma.

Pólvora: Hci, polbora, hei nrza-

phi.

Polvorear: Yqttzi, qttzi.

Polvoriento, ta: Te-qi 4a phon-

tbei.
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Pompa, ampolla que forma el

ay re en el agua: Moe'moe.

Pomposo, hueco, hinchado cir-

cularmente: Ndcehqe.

Ponedero, donde pone la galli-

na: Hapq n 4ah«i r
4a oeiii.

Poner, colocar en algún initio:

Huí, pctttze. Ponió ahi: Pos

Poner encima: H/wttzi,. bwttzi.

Ponió ahí encima: H/ws pq,

hius ni. Le pusieron su cá-

bela en el camino: Bithwttzbi

. r*a ñasmu qha r'a 'yw. Pon-

le la jáquima: Hattzbi n 4a

sa'gma. Ponle ó échale el

freno: Catbi n4a tzati. Ponle

ó échale un cuerito para que

no se manche: Ygnt r'a tzi-

siphri para hin d'ahia'qi.

Poner ó encerrar en la cárcel:

Qhoti.

Poner á cocer en la lumbre:

Hoeíze, thcetze. Ahora pusie»

ron á cocer el aguamiel: Qha
mihces 4ar 4a ttáphi; qha mi-

thces ia ttáphi.

Poner atención ó cuidado: Tam-
phri, thimphri, hws'andwmui.

No puso cuidado: Hin bi-

dmnphri.

Poner huevos, -parirlos las aves:

H«i, hiui

Poner la mesa: Pceítz 5ar*a me-
sa, sí r'a mesa.

Poner el temazcal, disponerlo

para bañarse: Pees 'ar'a tita.

¥ el modo supersticioso de

2*3
ponerlo: N*a mcestítfl.

Poner flores á los Santos, en loa

altares, etc: Gas tceni.

Poner debajo del brazo: Phos*

qhio.

Poner ó echar al hombro: Pees»

*io.

Poner las manos juntas ante el

pecho: Ph/tzi'a 'ya, phísi 4a

«ya.

Poner nombre: Thunb'a r'a thrf-

hw.

Ponerse boca abajo: Banpho,

*benñíJ. Boca arriba: Npzttzz,

attzi. En cuatro pies: Annij

niqi, nittzi, yuqi.

Ponerse el sombrero: H/ws ea

phqú
Ponerse el sol: Yqi r'a hiádi.

Ya se puso el sol? Ya biycf

r
4a hiádi.

Poniente: 4Yqhiádi, m^yqi.
Ponzoña: Giod'ate.

Popote: Tto, rzatta'i.

Poquísimo, ma: Tízittzqtho.

Poquito, ta: Ttzittzq, chqtho,

chq.

Poquito a' poco: 'Ramittzittztj.

Por, preposición causal d final:

N 4sgecc 4a,n 4ange, r'ange, qe«

n 4agege. Por mi: N 4angec 4ága,

n 4angeqe, n 4 angetgi. Por ti:

N'acge-e, goringe-e, n 4ange«i.

Por eso: N4ange (a. Hazlo

por amor de Dios: Ycette

ringe Oqha.

Por acá: N'ange cua, ni'yeh

cua, r
4angecuaj ringecua.
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Por aliar N^age pq, nima <bq.

Por allí: N'agehni, ringehni, nu-
ni. Por aiíi va el camino:
Rima ni r

?a 4ya.

Por aquí: N'age eos, ringécua,

nugüa.

Par donde? Hápq? hábq?
Por- cierto, esplicando desprecio:

Guoe. Si por cierto, negando
con desprecio: D J

a irse.

Por cuan to: Ge n4angetho.

Por eso, por eso solo: Ge n'an»

ge 4a, n'ahcent 4
a.

Por ío mismo: , .Gar'auge. 'a.

Por debajo: Rig 4a4i.

Por encima: M'asoettze.

Por vida mía: Báute m 4a thü-
filié Por vida tuya: Bánte ri,

t hallábante ri mqi.

Porfiado; Jla: «Bamhw.
Porfiar: Dauahza, pamdu, rzadi.

Poroso, sa: Qho.
Porque, relativo: Nge'tho, n'an»

ge'ího.

Porque? Ten s
aoge.«a?

, tégen'an-
- getho? íer'angetho?

Porquería: Hia'qi, m 4
anttzo. No

hagas a hi alguna porquería:
6Yo gioette te m'anttzo bq.

Porquerizo, porquero, ó picho-
tero: Mebítaqdi.

Porra: Rzong'arza.

Porrazo: Nphoemmz.
Porro, ira: Mmeña.
Portazo: Qhet r

sa gdsthi.

Portento: Nzunda thogi.

Portero: Mangdathi.

Posada: Ndoem¿.

Posaderas, posas, ó nalgas: Ha'-
di r

6a sinthe.

Posar: Tza'ya.

Posas, en los entierros: Po'za.

Poseer: Ppttzi.

Poso: M/t'ti.

Posóle, bebida de masa aceda
. Thestha.

Posponer: üittsti, uktz (abñte.

Poste, ó pilar: JJendo, rosado.

Posteriormente: M 4anbsphatho.
Postrarse, humillarse por tierra:

INdoqi, i-tumi, tton n 4a hm.
Postre, postrer, o postrero: Ng'a-

tizi, ftáttzi.

Potencia: Ttzzdi.

Potestad: Nzaiji.

Potranca, y potro: Tíqphri.
Potroso, sa: Iha n'a tani.

Poyo: Nthanqhado;

Poza, ó pozo cualquiera: Ózeu I

Pozal ó pozito, que secaba en
los arroyos para sacar agua:

Tt'ati.

Pozo, de donde se saca agua?

Cqqtzi, qhqttzi. :

Pradería, ó* prado: 4Ba'tha nd 4apo*

Preceder: Dri'bdtto.»

Preciarse: Nttziste.

Precio: Maguí. .

•', '.

Precioso, sa: Eního,

Precipicio: "Nyesttij»?!-

Precisamente: Tiza m'ahioni,

nttzpditho.

Preciso, sa: M*ahioni.

Predecesor: 4Batto s
4ath@gi.

Predicador: Saho'ab'ate, sahn»

p
4
aíe.



Predicar.* Sahnp'ate, antíz 'at*

a

zanp s
ate>

Pregón: Prego, hmatti.

Pregonar: Hmat •
6
¿?r*a píégo.

Pregonero: N'ahmat *ar*a prego.

Pregunta: NítEnni.

Preguntador, d preguntón: Yen-
sate,

Preguntar: ynni. Pregúntale: Ye-

nnbi.

Prelada, do: Da.

Premiar: Qhwtti.

Premio: Htfg'a nqhrátti.

Prender, asir, agarrar: Tz«hni,

rzahni, pantíi, Préndelo, d có-

gelo: Ba qhq. Amárralo: Be-

ge-

Prender, poner en la cárcel; Qho-
tti *a phádi.

Prender, echar raices la planta:

Niha-yq,

Prender el fuego: Tho, da, thqti,

dqíí. Ya prendió todo el car-

bon: Ya binda gstho r'a theh-

.'ya. .

Prendimiento: Ttzaha'ate.

Prensar:- Tzami, tziirni.

Preñado, da- Nyq. Está preña-

do: dinyq.

Preñes: Nyq, dum*anhiq.

Presa de agua: Tthaqi, qhutu

Presencia: K¿?ni, hmi.

Presentarse, para contraer ma-
trimonio: 6Yopho, opho. Ve-
te á presentar: Ba 'yophol

Voy á presentarme: Ma *yo'»

pho.

Preso: Tzahni, oophádi,

ai 5
Prestar: Mihi Préstame, d me

prestaras: Gimibqi. Le pres-

. té: D'amzhpi.

Presteza, prontitud: Sóeni.

Presto, sin tardanza: Zoentho,

hin d'aya ía i hnihiiho.

Presumir, sospechar: Ttatt n*a

npheni, datt r4a npheni.

Presuntuosamente: 'Yes'anzw—•

tho.

Pretil: Zast 5ado.

Pretina: Toeqe. Pretina de los

calzones*. Tose r
6a rzasqho.

Priesa: Zoeni. Dar priesa: Sceni.

Darse priesa: Soeni, ouugi,

qhua nttzodi. Estoy de prie-

sa: Drisoeni»

Prieto, ta: 'Both/, nbotti, nboi.

Primavera: Hiéthe.

Primero, ra: Mafto. Ahora es

la primera vez: Qha r'a maíto

bia»

Primo, ma: Yong saqhw#da, pri-

mo.
Primoroso, _sa: Ngundt?.

Principals Nasmu, uiqdi, nda,

Prineipalj d cacique: Nrzáya,

daurüáya, danr/Ja.

Principalmente: Ttze gogege.

Principiar; Phqdi, mqdi
Principio: -'Mqdi.

Pringar: Cos'ao rzí^i.

Pringue: Pvit'qi.

Prisco: Zontti, cot fi

ar¡da.

Prisión de pies, ó grillos: Bengua
boeqhtf, nttogua boéqha. Las
esposas: Be'ya bosqhfl, qhott'a»
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Privarse, con la embriaguez Pun*

ni.

Pro, provecho : Nho. En pro,

ó en c.iíifra: Dr'atáhj, gua
drinqUflabe.

Probar, d gustar: Tza, te—qe,
tioe-tte. No lo probaras: Hin
gite-qe, hin gittae troe.

Procesión: Thetti, thetzi.

Proclama, ó amonestación que
precede al matrimonio: Hmati.

Procrear: Ca, sanái.

Procurar: Oett r'a thoni.

Prodigo, ga: Punn'a m*a miti.

Producir: Poehos.

Profeta: D'ag'abaü, ndaqite.

Profundo, da: Nhe. Hasta el

profundo, hasta el fondo: Asta

qha r'a ttosi. Hasta el pro-

fundo del infierno: Asta m'ate

e nidai.

Prohibir: Hi<icbi#

Prójimo: Mic«ye-i. *

Prolijamente: Nmá ya'bqtho.

Promediar: Ret'a made.

Promesa: Ñatt'ate, nh/aü'ate,

promeza.

Prometeder:^ Natt'ate.

Prometer: Natti.^

Prometimiento: Ntftt'ate.

Promontorio: Mondo.
Prontamente: «Níhitho, nzintho.

Prontisimamente, d muy pronto:

Tiza níhitho.

Pronunciar: Posttze, tzoetze.

Propalarse; Yoongr'ah/a.

Propasa rse: Sang'athotho.

Propio, pía: Mdti zah».

Proponer: Haití, -huitín.

Proposito, intento: Mqnn'afe De
proposito: Soe r'a rnqitho»

Proseguir: Thóqi, thdftzi.

Prostituta, muger pérdida: N'a
*bahí¿2 r

sa simbei.

Protector, ra: Pheste, meste.
Proteger: Phetzi, ñani.

Provecho: Nho, ro'anho. Q>ie
te haga buen provecho: Ge
dinqha m'anho.

Provecto, antiguo: Ndoe.
Proveer: Eni, yeni.

Provocador, ó provocativo: N¿m»
h/a, saste.

Provocador, inquietador: 'Yo—
-ttb*ate.

Provocar incitar: 'Yo-tti, «yo-
-ttbi.

Provocar, irritar: Sa'si.

Provocar, vomitar: Tzódu
Proyectar: Tzenn/.

Proyecto: Ttzenn/.

Prudencia: Ram'ahia.
Prudente, sufrido: Rzoti.

Púa: Ndoemí ni, goncmíni.

Púa de maguey: Minnda.
Púa de hierro: Ttza boeqhtf»

. Publicamente: Hmáetho.
Publicar: Hmatti.

Publico, ca. que todos lo saben:

Ga'ttitho ipfldi. En publico,

delante de todos: Qha n'«

hm¿ ga'ttitho, hmúetho.
Puchero: Tzittzose.

Pudicicia, pudor: Tze.

Pudrido, da: 'Ya.

Pudrir, se: 'Yagi, «ya.



Pulgarada, Jo que se puede to-

mar con las yernas de los de-

dos pulgar é índice de al-

guna cosa menuda, ó redu-

cida á polvo: Cqi.

Pulgón, piojo de las plantas:

'Yestto, tzitto.

Puebla, Ciudad; Ndema.

Pueblo: Hnini.

Puente: Rani. El de manposte*

ria: Za'ye.

Puerca, hembra del puerco: Nsm-

b'atzqdi.

Puerco: Tzqdi, rzaqhua, birzu.

Puerco, ca: Tzqdi, hiáqi. Que Pulmón: Sihie, pulmo, sinsi.

puerco eres! Te ge r'a tzqdi! Pulmonaria, yerba: Sqndo.

Puerilmente: Nga y*a batzítho. Pulpa, carne sin hueso: Ratti

Puerta, abertura por donde se m*agos.

entra ó se sale; Nyqtti, gdsthi. Pulpito: Zanp'ate.

La que hay en las cercas: Pulque: Zei. Pulque fuerte: Yo-
Tídnttzi. gizei, yozei, gazéi.

Puerta, maquina de madera: Gds- Pulquería: Hápq ipa r'a zéu

thi. La hecha de quiotes ó Pulsada, d pulsación: Rottzi.

palos: Qhwti. Pulsar, latir: Phani, rottzi.

Puerto, paso entre montañas: Pulso: Rohni n ea 'yuqhi. A
Gdsthi ttoehoe, gdsthi nguani. pulso: Qhqstho.

Pues, particula adversativa: Poz, Punta: Ttza.

boz. Pues que quieres? Boz Punta, la estremidad de las ca*

te ginee? fías del maíz, que se corta

Pues, supuesto que, d ya que: para pasto de las bestias:

'Neqqi. Ttzanrza.

Pues? redarguyendo: pues y que? Puntada: Ttadi.

Te *a? boz te 'a? Puntal: Rosni, roetze, h'noetze.

Puesto, ta. Véase poner. Puntapié: Phoet'agua.

Puf, que mal huele! Puf, te Puntear, señalar puntos: Zqti.

r'ansat Puntiagudo, da: Nttza, nttzatti.

Pujante, robusto: Ganttzadi. Puntilla, dimin.de punta: Tzittza.

Pujar, hacer fuerza: Memh/a, De puntillas, mod. adv. Roen»
menthzV*. tho.

Pujar, en almoneda: Ettzi,h«ttzi, Puntillazo, ó puntillón: Phoet'a-

nehni. gua.

Punto de tiempo, como un abrir

ó cerrar de ojos: 'Na r'a

ccwé?mi«ada, ttze ittzqtho. AI
punto: Nguntt'a. A punto

s8

Pujos, enfermedad: Nasti.

Pulcro, era: Ttza m'attási.

Pulga: y.
Pulgar: Dazaba, da'ya.
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fijo: Tiza m'anho. Punto en

boca; Cotí ri ne.

Fungada dolor agudo é Intermi-

tente: Npheni, te dinph^ni.

Punzar: Tzqni, zqni.

Punzón: The-ttzi.

Puñada: Nyqntti.

Puñado, ó puño, ía porción que

poede cogerse con ia mano
cerrada: Mitti, Y la que se

coge con la mano abierta:

Caqqid.

Puñal: Qhuái.

Pufíalada $ herida de puñal: N-
yoette.

Puñete, d puñada: Nyqntti.

Puñoí Nun c
¿i r

sa «ya, mini r'a fiya.

Puño, en la manga de la ca-

misa: Ncqnni.

Popa: Zásu

Puposo, sa: Nws i'a zdsi.

Pureza, limpieza: Ttási.

Purgatorio: M'ahu/shni, ngw m'a-

bogi.

Purísimo, ma: Tiza m'aüasi.

Puro, de tabaco: Puro syqi.

Purpureo, rea: Níhani.

Pus, d materia: 'Ya.

Pusilánime: Tzwn'ate,

Puta: Rzqna. m
Puto: Burzi, docua, rzabffl*.

Pútrido, da: 'Ya.

Que, 6 el cual: Ge, nu*<z.

Que, preguntando: Te, tete* Que
le sabes? que le has visto: Te

sc'apatbi? te sc'anutbi? Que
alboroto es ese? Te m'a ña-

nni 6a qhabq? De que ca-

ballo es este freno? Te m'a

pháui gojr'anmati nun'a n'a

tzatne? Pues que. estará ahí

el señor? Tete, dimbqpq r'a

nboehoe?

Que, admirando: Te. Que fuer-

te! Te g
5anítzodi!

Que es? d que cosa? Te ba'fl?

Que es eso? Te r'aba'a? Qué

tal? Te *ú? Que dices? 'Da-

-'na? te gim#? Que otro? ó

cual Otro? 'Da «a la'a 'ne?

Que es de él, de ella, 6 de

ello? Si 'a? si ya 'a? Dice

que irá alia, que llueva que

no llueva: Gua d'auai, gua

si hin d'auai, d'ama bq 'na.

Que no sea, está bueno; espre-

sion con que se termina una

altercación d disputa: Da itze,

nde itze.

Quebrada de terreno: Moho. Si

es hacia abajo: Nni.

Quebradizo, za: Bespidéhmi, bes-

piguági.

Quebrado, da: Ndéhmi, uági.

Quebrador, instrumento para

quebrar magueyes: Ttomda.

Quebrantahuesos, ave: Tani.

Quebrantar, cascar d hender:



Tehmi, dehmi.

Quebrantar, medio machacar:

Tzastti.

Quebrantar, violar alguna ley ó

mandamiento: Ttzoqi, ttzoc

r«a tt'ete.

Quebrar, hender: Tehmi, déhmi.

Ya quebrd el vaso: Ya bi-

déhmi r'a sihto.

Quebrar, tronchar: Ua'qi, gua'gi.

Luego se quiebra: Bespiguá-

gi.

Quebrar varas, ó cosa semejante:

Ttoqi, doqi, toni.

Quebrar magueyes, disponiéndo-

los para rasparlos: Ntogi, ya-

gi, 3gi.

Quebrar el corazón: Tu r«a mqi.

Quebrarse los ojos, ó la vista:

S'andi* y'a da, s'attasq i'a

da.

Quedar, se: Cdhi, gdhi, cohite,

gohite. Nadie se quedd: Hin-

too b'acdhi. Se queda por

un lado: Nigott «a n sangdi.

Quédate con Dios: Cdhui

Oqha. Allá se quedd, allá

lo dejé anoche: Bihas pq,
d'atzo pq m'answi.

Qnedito, ó quedo: Nqhán'ate,

nqhánte, mqtho, nqhaitho.

Quedo, da: 'Bqtho. Si es cosa

inanimada: Itítho, íqhatho.

Queja: Zsyahia.

Quejarse, dar quejidos: Daa-

ttzi.

Quejicoso, sa: Dantrz'ate.

Quejido: Ndantizi, nqqe.

Quejoso, sa: Rza m'ang-q.

Quelite: Ccani. Quelite cenizo:

Ginccri. Otro de hoja ancha:

Sitha.

Quema, ó quemazón: Mb ;
a-tt¡,

nrzatti.

Quema, está muy caliente: Tza-

tti, ttza s*apa.

Quemadero: Hápq n'atzatti.

Quemado, da: Tzatti. Si es un

guisado: Behe.

Quemadura: Nrzatti, nguasqi.

Quemar, consumiendo en el fue-

go: *Y«di, «di, uti.

Quemar, pegando fuego: Thqti.

Quemarse: Tzalti, thqti. Se que-

md: Birzatti.

Quemarse, asurarse el guisado*

Pehe, bshB.

Quemazón: Mb'a-tti. Y quema»

así: B'atti.

Querella: Ngeste, nhzate.

Querellarse Ngeste, fí«psate, en

ttzqttbi.

Querencia: Nrzai.

Querer: Nee, hnee. Quiera Dios,

ó plegué á Dios: Nihiat'a 0-

qha.

Queretaro, Ciudad: Ndams^i.

Querido, amado: Mfldi, cho.

Quesadilla, tortilla á modo de

empanada con queso: Hme»
gso. La de calabaza: . Hme-
in ii, La de flor de maíz: Hme
doentha.

Quesera, molde en que se for-

man los quesos: Nthot'aga-

so.
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Quesero, que hace queso: Dotti.

Quesero, que vende queso: Ma«
gaso.

Queso: Gaso.

Queso añejo: leso.

Queso fresco: Cacso.

Quesquemel: Máhuí.
Quien? Tco, teo? A quien, d

para quien traes la lumbre?
Too grihianibi n*a tzibi? De
quien es esta milpa? Too r'a

mati n'a huahi n'a?

Quien, d el que: Nu'a. Y en
plural: Nu-q.

Quien sabe? Nga, hanga, too

pádi.

Quienquiera, cualquiera: D«agc
*a d'agege.

Quieto, ta: V. quedo.

Quijada, d quijar: Cqttzphi,

yone.

Quimera, riña: Tzqi.

Quimerista: Hiantzqi.

Quimil, lio que se carga al

hombro: Battzi, bani.

Quinquenio: Cqttá qhaya.

Quintañón, na. sumamente vie-

jo: Ttzadi s'andoe. Si es hom-
bre: Data.

Quinto, ta: N*a ncqttá.

Quiote, d quijote de maguey:

Bo.

Quiote de lechuguilla, d quio-

tillo: Ttzebe.

Quistolile, yerba: Uastha.

Quita, quítate, d anda de ahí:

Thámbq. Quítate, vete allí

adelante: Thámbq, rima ri»

qhonbq.

Quitar, separando ó apartando:

Hoqi, hiaqi, biani, ñaqi. Quí-
tale la corteza d pellejo :

H/acb'a r'a si. Quita la ve-

la: Na r'a yo. Como se qui»

tara' eso? Háge d'ah/ac 'a?

Quítalo de arriba, y ponió
en el suelo: Hiaqi, ñaqi m'a»
ña, pose hvi. Pero si es al-

gún animal, se dirá: Tziqi

m'afía, fíei hei.

Quitar, usurpando: Ha, hia,

hacbi, hiacbi. Se lo quité:

D'ahacbi. Se lo quito: Bi-
thambi. Te lo quitaron: Bi-
thac-ei, bicani.

Quitar, impedir d estorbir: Cca-
ttzi, hacbi, hacbi.

Quitar, 'd vedar: Ha.
Quitar, arrebatando : Cuáttzi,

cuattzbi, guattzbi.

Quitar por encima, d cosa es*

tendida: Cca'qi. Quita ese

trapo: Ccac r'a rzasio 'a. Si es

cosa esparcida: Ccqqi. Quita

los granos de maíz: Ccqq
i'a 'datha.

Quitar cosa pesada: T«.qi.

Quitar cosa ancha: Thaqi, Quí-
tate el sombrero: Thac ri

phqi, hiac ri phqí, ñoc ri

phqí.

Quitarse, dejar alguna cosa, 6
apartarse de ella: Hagi, hidgi.

Quitasol: Ndec-hiádi.

Quiza, d quizás: Sáhma. Anda
pídele el dinero, quizá te la



dará: Ba »p r«a 'boqhfl, sáhmfl

d'ars-i. Quizá te esperarás,

ó puede que te esperes á la

tsi

procesión: Pedí gitoemb r'a

thetti, pet ge gitorm'an th#-

tti.

R
Rabadilla : Yosqhq, rcenrzq ,

'danthoe, uarzq.

Rabear: Phqtt r'a ttzq.

Rabia, ó corage: Cu?.

Rabia, enfermedad: Ndgo nhieani.

Rabicorto, ta: Ddrzq.

Rabilargo, ga: Má rzq.

Rabioso, que tiene mal de ra-

bia, si es un perro: Ndgo

tzatt'yo. Si es una persona:

Ndgo qhai.

Rabioso, colérico: Cu».

Rabo: Ttzq. Mirar de rabo de

ojo: Handi co n'a ttzatt i'a

da.

Rabón, na: Ddrzq.

Rabudo, da: Márzq.

Racimo: Nrzqdi,

Raer: Ye'sqe, yásqi. Rae el se-

bo del candelero: Ye'sqe r'a

sebo 'an phosyo.

Raicilla, diminutivo de raíz:

Tzi'yq.

Raido, deivergonzado: Tiza r'a

fíatze.

Raiz: 'Yq.

Rafael; Ráphe.

Raja: Soqe, nzoete.

Raja, ó hendedura: Ttigi, ceanni.

Rajar, hendiendo: Ttigi, zongi.

Rajar leña: Zonttzü, mai, sde-

qe, sostte, tzonrza, tzonrza.

Rajarse: Ccani, ttigi. Si es cosa

de madera: Soége.

Ralea, raza, ó calidad: 'BeL

Rallar: 'Yettze.

Ralo, la:Sinni,sindit hani, 'na tí,

Rama, ó ramo: 'Yo, 'yorza.

Rama de mesquite: 'Yatth/.

Ramera: Rzqna, gqttz'anqha.

Ramillete de flores: Thadri, mitt-

'fldoeni, 'battzi doeni.

Ramilletero, jarrito para poner

flores: Cadri.

Ramon, nombre de varón:Rrámo.

Ramon de encino: Rog sírza.

Gamonear: Tottzi.

Rana: R'ac-uo, gua, tzoccnni.

Ranchería: Y 4a ngw.

Ranchero, ra: que vive en el

campo: Mend'apo, menbítthí.

Rancho: Ngw.

Rancio, cia: Ttzoqi, sagi, st'aigi.

Rapado, da: Ttási.

Rapar: Nasi, aste.

Rapaz: Tzibatzi.

Rapaza: Nswtzi.

Rápidamente: Ttza n-ihitho«

Raro, poco denso: Sinui, n-u/n-

ttzi.

Raro, estraordinario: N-anitho.

Raro, muy pocos: Hastho, hws-



StfiS

t'atho: Raro es el día: Nhws»
Va r4a pa. Rara ves se con-

fiesa: Nhwstho ítzq d'mqhuan*

ni. Rara vez: Sahtbq.

Ras, con ras: Dihásqi.

Rasar, igualar con el rasero. Ha-
ttzí, hüttzi.

Rascar: Saíti.

Rasero, instrumento para rasar:

Nthatízi.

Rasgar, se: Sihni. Si es ropa:

Thati, dali.

Rasguñar: Sa-mi.

Rasguño, rascuño, ó araño: Nza-
•rni.

Raso, despejado: 'BascahBi. Si

es el cielo: Diccangtho.

Raso, sa: Sc 4anthattzi.

Raspador, instrumento para ras-

par magueyes: Ttaphi.

Raspaduras de maguey: Sinphi.

Saca las raspaduras: Ccfíi r'a

51'ophi, sai r'a sinph/.

Raspante, lo que raspa ó está

a'spero: S 4
an¿?di.

Raspar: Qeeste, yeste. Me he

raspado en la mano. St 4aqoes»

qe m 4a *ya.

Raspar, aguzando: 4Yattzi.

Raspar, ahondando :
4Yostze,

4yetze.

Raspar magueyes: 4Yetti. Ras-

pa el maguey, sácale el agua-

miel con el acocote: <Yett

ra «4ada« hui r
4a tta'phi go

r'a 4miphi.

Ra9tra
9
ó sarta: Ttzqhti, nqbqnni.

Rastrallar, chasquear con la

honda: Th«ti, qqati.

Rastrear: Hnegua, hnep r'a

gua.

Rastro: Hrne'y'a. ddi. Ya he
hallado las pisadas, ya he
hallado el rastro: Ya ditinb 4a
r
4a gua, ya dihmey 4

a.

Rastrojo: 6Bostto.

Rata, hembra del ratón: Nsm
ngw.

Rata, ratón grande: Dangw ,

d^nn-ói, fí-di, rzadna.

Rato, tiempo indeterminado: Ra-
to. De aquí á un ratito: Tzas-

ti tízq, tzastimittzq. Rato há:

M4ahé?bq, yá mhebq.
Raton: Ngw, ñ-di.

Raton campesino: Tzadra, na(
ct.

Ratonera: Ce m 4angw, nqhq
dangw, 4bangw.

Raya, d linea: Thati.

Raya, d termine: Ttzagi.

Rayado, d listado: Mattzi.

Rayano, confinante: Toeng 3atho,

dintoentho.

Rayar: Histi, hati.

B ayar ía luz: Phos hiáttzi.

Rayo: Huai.

Raza, calidad: 4Bbí.

Razón, recado: Hia. Ve á dejar

allí la razón: Má giíso bq
r 4a hia. Eso es, d no es ra-

zón: Ni 4yehe, d hin áiehe ge

d'age 4a a

Razonamiento largo, d cuento:

Mbede.

Real, moneda: Nddmi. Real y
medio: 4Netmi nméño. Dos y



medio: Yo dómi nme^o, yo-

ttni nméíío. Tres reales: H/'y-

tmi, hin dómi. Cuatro rea-

les: Gqtmñ gooho dotni.

Real del monte, Pueblo, al que

ahora liaman Mineral del

monte: M'agattzi.

Reata, mecate grueso: Danthi.

Rebajar, minorar la altura: Ca-

-mi. Si es ahondando: S<?tti

mVue,
Rebajar, minorar el precio: Ta-

•qi, c«-mi.

Rebalsar: Ñ«s *a r'a déhe.

Rebanada: Hatízi, thattzi.

Rebanar: Hattzi, hiattzi.

Rebaño: Ngadi.

Rebato: Soeni. De rebato, ar-

rebatadamente: Dinsoeatho.

Rebelarse, alzarse: Bangi.

Rebolludo, rehecho: Noho.

Rebosar: Tongi, dongi, tonttzi,

panltzi, manttzi.

Rebozar, d arrebozar: Npa'ti.

Rebozo: Pati. Paño de rebozo:

Bayo.

Rebueno, na: Tiza m'anho.

Rebujar, se: Qhqhni, gqhni.

Reburujar: Mitti, mastho.

Rebuscar Ia9 mazorcas tras de

los que hacen la cosecha de

la milpa: Tzqndi.

Rebusco: Nttzqndi.

Rebuznar: Máphi.

Recados, saludes d memorias:

Tzangua, oqhfir, phat oqha.

Recaer el enfermo: Pqntz*.

Recalar: Poeni, boeni, congi.

«3
Recalcar: Gonttzi.

Recamara, ó aposento: Bqi, oo.

Recapacitar: Ga r
6a npheni. Re*

capacira: Ca ri npheni.

Recatar, se: Ccti.

Recaudar: Qhqi, gqi.

Recazo, la parte opuesta al filo

del cuchillo: Sqtha r'a qhuái.

Rechazar: Cotzi.

Rechinar: Ntzihni, dqntti, *bqn-

tti, tzi.

Rechinar los dientes: Igwst i'a

ttzi.

Reciamente, d recio: Ttzadi.

Recibir, tomar lo que otro da:

Hani, hiani, 'nepsi. Si es al-

gún animal lo que se reci-

be: Tzini.

Recibir, cargarse de algún pe-

so: Twii. Si es cosa ancha:

Thani.

Recibir, admitir en si: 'Yupi,

n'masni.

Recibir, salir á encontrar á al-

guno: Thadi. Va á recibir d

encontrar á nuestro Amo: Ma
d'athadi m'a Hm^hq.

Recio, fuerte: Rzáqi, ttzadi,

Recio, gordo: Nóho.

Reclinar: Quátzi, guátzi.

Recobrar: Véase recuperar.

Recodo, revuelta: Tzúmtti.

Recoger, juntar cosas separadas

d esparcidas: Munttzi, qho,

qhoqi, qhondi.

Recoger, encoger, estrechar: Qhq»

nni.

Recoger, guardar, 6 encenag:
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Pattzi, qhotti.

Recoger limosna: Cqs 'ar'a 'boen-

hioe.

Recoger los frutos: Qhotti, mun-
ttzi. Si son granos: Sopho.

Recompensar: Qhwtti, cdtzi.

Reconciliarse, los enemistados:

Punnbi.

Reconciliarse, para comulgar:

Yopi, yop'anqhwanni.

Reconocer: Pádi.

Reconocer, mirar con cuidado:

Nqti, heíti.

Recontar: Yop'a pede.

Reconvenir: Htte.

Recordar, despertar el que es*

tá dormido: Nuhu.
Recortar: Hdtzi.

Recoser: Yopttadi.

Recostar, se: Qhuatzi, guatii.

Recoveco: Tzantti.

Recto, ta: M'aqhwini.

Recuesto hacia arriba: N nittzi,

bocttze. Hacia abajo: Ngái.

Recolar: Thi'stha, th/gi.

Recuperar lo perdido: Rama tzq

ditini de nu'a s'absdi.

Recuperarse, mejorarse: Rama
tzq sqitza.

Red, para cazar: Sitt
f
a.

Red, para pescar: Sitt'a, ngqhwa,

phoee, nthátzi-

Redaño: Sebo.

Rededor: 'Metti. Al rededor, 6
en redondo: Nthettzi.

Redentor: Poehaeb*ate, Poeya-

b'ate.

Redimir: Poébot.

Redituar? Thaha.
Redoblar, volver la punta del

clavo: Do-mi.
Redoma: Sito, bucha-sito.

Redondear: Tzanti.

Redondo, da: Ntzanti.

Redopelo, contrapelo: Eg-ti'a sta,

be-i'a sitho.

Reedificar: Toett m'ara'yo.

Reemplazar: D'athmtzi nu'adi-
badi.

Referir, contar: Pede.

Refleja: Ntzoe-mi.

Reflejar, ó reflecsionar: Tzoe-mi.
Refregar: Co'sti, tahmi.

Refregón: Ntahmi.
Refrenar: Tzammi, rzammi.
Refrendar, asegundar: Yopi.
Refrescar, d refrigerar Sah.

Refuufuñar: PhaetsÍM.

Regadera: 'Ywnthe.

Regalo, d dadiva: Docni, nuni.
Regañar, formar el perro cier-

to sonido en demostración de
safía, sin ladrar y mostran-

do los dientes: Ge9 ng¿.

Regañar, reñir familiarmente:

Tzqi, ñani, se. Me regañe':

Birzq qi.

Regañón, na: Tzqte.

Regar, milpas ó cosa semejante:

'Yunthe.

Regar, como se hace para bar-

rer: Rmai, hma r*a de'he,

hmanthe, humithe.

Regar á mano: Sit r'a debe.

Regatear, porfiar sobre el pre-

cio de lo que se vende: NttH qi*



Regatón, na: Ndw-qf.

Regidor: Nasto, dasto.

Regir, gobernar: H«d/.

Registrador, espión, que anda
metiéndose en las casas: Pest'«

angw.

Registrar: Hua-tí, ñute, hioni,

8€üL

Regocijarse, regodearse Driqhd-
hia.

Regocijo: Qhdhia, pehe.

Regoldar: Qostte.

Regordete, ta: Tzindho.

Regresar, volver: Péngi, méngi,
cohi.

Regüeldo: Qhostte.

Reguera, d regadera 'Ywnthe.
Reguero: 0*y«.

Reir, se: Thede. No os riáis: 'Yo
sqithehq.

Reja de arado: Reja n'a ttabi.

Relamerse: Tess'a ne, tes í
ar*a

ne.

Relámpago: Nhuattzi, nhuai.

Relatar, relacionar: Pede.

Relicario: Qha.
Religioso, que trae habito: M'a-

qha
Relinchar: Ma'phi r'a pha'ni.

Rellenar: Catti, yqti.

Relox: 'Bede.

Relucir: Huadi, huati.

Relumbrar: 'Yottzi, hoésqi.

Remachar: Pqmi.
Remedar: Tzapi, rzapi, phehti.

Remediar: Hoqi, hws'a fíéthi.

Remedio: Ñéthi.

Remendado, da: S'a'boe-tte.

«9
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Remendar.* Poette, *boette, cuah-

ni i. Lo están remendando:

I'boette.

Remiendo: 4Moette#

Remilgarse: Hdqi.

Remojar: Pobo.

Remoler: Ttza cqni. Si es ea
molcagete: TWiti.

Remolinarse: Thcntti.

Remolino, del viento: Sadi.

Remolón, na: Hosddndo.

Remontarse, subir muy alto:

Posttze yabq.

Remontarse, huirse al monte
Battbi qha r'a ttoehot.

Remoto, ta: Yábq, yani.

Rempujar: 'Yentíi, enttz.

Rempujón: Nttentt?, nt«qi.

Remudar: Pdni.

Remunerador: Gáfate.
Remunerar: Qhutú, cdtzi.

Rencilloso, sa: Hiong'atzqí.

Rencor: jjtza.

Rencoroso, sa: Ttqtzete.

Renglón: N«a 'y« «ar«a ttopho.
Rengo, ga: d renco, ca: Deísqhi,

ncqnttzi.

Renovar: «Rayo, hogi.

Renquear: Ncqnttzi.

Renuevo, vastago: Ronrza, boeí-
'arza.

Refíir: Tzqi. Rifíelo: Táqi. No
rifíais: *Yo scritzqhq.

Repantigarse: Qhueízi.

Reparar, componer lo que pa-
dece menoscabo: Hoqi nu'a
dibpdí.

Reparar, mirar con cuidado: HiV-
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tti, hsitu

Reparar los golpes con las ma-
nos cuando á uno le pegan:

Ttzasqi.

Repartidor: Zjp'aíe.

Repartir: Saqi. Repártele la tor-

tilla: Sjcbi r
4
a hm<?.

Repartir la tierra, dándole á

cada uno so sitio: Thoiñ hei,

Repecho: N-nit.tzL

Repelan Sáqi, satti.

Repeler: gi, jai.

Repetir: Fopi, yoqqi.

Repicar: Uan J'*"t[nh rzqníti.

Repleto, ta: Nudi*'

Reposar, descansar: Tzaya.

Reposarse los líquidos: Mitti.

Reprender, amonestando: S#bííí¡.

Reprensión: j\hia.

Represar: Te-qi.

Reprimir: Qqa-mi, rzoete. Re-
prime tu genio: Rzoet 5a oiqi.

Reprochar, eerm en cara: Siphi

r'a hmi9 silba r'a hmi.

Repugnancia: Ng*qqi.

Repugnar:, Hcbi.

Repulgan Pa-mí, 'do-mi.

Requesón: Qhaqi..

Resaltar, d xepercurtir: Zagi.

Resbaladizo,, za: C<fñi. ', Está res-
¡

baladizo el camino: S'acdni

r
sa Í!yu*~ a

'Resbalar: Yesíbi, yasüi,
,

Resbalarse: Tas ti, da'sti, tást
4atho.

82 resbalan no mas mis ma-

nos: Itna'sl'atho- m'a 'y?.

Rescatar, (5 redimirá Pochos,

Rescata^ ó cambiar .metal: Da-
,

nghei, t«qi, tuc'a hei.

Rescatar plata: Deng*a ttási.

Rescoldo: Pamtzibi. Échale res-

coldo: Y[js*a r
6a pamtzibi.

Resembrar*. Yop'a potti, a— i.

Resentirse, dar muestras de pe-

sar: Go d«n|Li|i9 nrza m 4an-q.

Reservar, guardar: P^Uzi. Ya
reservaron' á-nuestro Amo: Ya
bibpttzi m'a Hin&hq. v

Resguardo, defensa: Tteqi.

Residuo: Bongi.

Resina: Bopo.

Resistir, defenderse: Ña&gL
Resistir, repugnar: MuhttiY

,

Resistir, aguantar: Tzotti, tzodi.

Resollar: Qheshw.
Resolverse: Rzosít %

( a nph&i.
Resonar: Tha-di, phstíi.

Resoplar, y resoplido: Hutqi.

Respetar: P¿ m*a ntu.. Nada
respetas: Hín te grip» ri zu.

No respetas á los mayores:

Hin te gipo 'a m'a da.

Respeto? Tteqqi*yei, tieqqiei.

Respetoso, respetuoso, que ob-

rerva respeto: Mos tteqqi'yi*.

Respigador, ra. que recoge espi-

gas: QI20 r
4a ttpi.

Respingar? 'Náttzi.

Respingo: N®áttzi.

Respiración: Jíia.

Respirar: Posah/a, qhos ey«.

Resplandecer: Yottzi, hua-ti.

Resplandor: Hiáítzi.

Responder: Thiíi, fhati. Res-

pando nu mas:' Ditbit'a tho.
!

Respondía, na: D<sdi.



Respuesta í Thadi.

Respuesta de caria: Cottz'a r'a

haomi, that'a i
4
a ha-mi..

Resquebrar, ó resquebrajar: Teh«
mi,

Restablecerse: Dohini.

Restallar, dar chasquido: Thdtti.

Restar: 4Bedi, otzi.

Restituir: Cdttzi,

Restriñir: Megi. Esta' restriñido

el aliento: ¡S'anqhott r
4a hia.

Resucitar: líianhihic/.

Resudar: Thonthe.

Resuello: Hia.

Resultar: Thogi.

Resurrección: Hanhiate.
Ratallar, retoñar: Rdho, rdgi.

Retemblar: Bi.

Retener: Cdhi. Nada retiene en
en el estomago: Hin íe bigo
r sa mqi.

Reteñir: Cat.ti m'a'ne qqi.

apartar: Qhoni. jrléti-

vajan&e: Rimaba.
'Robo, rdgi.

Robo,
Ttiv

9 tízeni, tlzñdi,

Retirar,

reuse,

Retoñar:

Retoño:

Retorcer

petti.

Retorcido, da: S'anfaa.

Retornar, volver al lugar de
donde se salió: Pengíl

Retozar: Nlf¿ni, poeng 4
anttáii,

sac 6
y 3.

Retozón, na: Sa&yd.
Retraerse: «Yobrí.

Retroceder: Tkktha.
Retumbar: Nphchni, hnmanoi.
Retumbo, eco: Fhatíi, b?tb.

« a j
Reuma, ó destilación: N-uamíal
Reventar: Phoeqe, ueqi. Revien-

ta el tumor: Ueqi r
4
a zasi

• phoec r*a zasi.

Reventarse, romperse: Cqgi.

Reverdecer: Ccantíi.

Reverencia, ó cortesía: Rzangua,
Reverenciar: Nu ai'amu.

Revés, ó reverso: Mpqnt ti. Ai,

ó del revés: N 4a npqníti, pqn-
tztho,

Revés, golpe con Ja mano vuel-

ta: Pqntzi syo, 'yqntti.

Revivir: Rianhihia.

Revolcar: Tahni.

Revolcarse: Taimi9

Revoltoso, sa; üat 6ate9 ohb'ate.
Revolver: Uanttzi, thaultzi,

Revolver, cosa liquida: Mqntti.
Que revuelta ó turbia está
el agua! Te r

4amqnítz¿ r
4a

dehel

Revolverse, volverse de un la-

do á otro: Pqinttsi.

Rey: Bag'aña anéL
Rezar: Sadi.

Rezelar: Ña r*a m.qi.

Rezongar, refunfuñar: Qqeti.
Rezongón, respondón: Dadi.
Resumarse: Thottzi.

Rezumbar: Bq.
Riachuelo: Tzidathe, hienthe.
Ricnzo, zo: Tiza r'a mení a tí.

Ribera, ó margen: Ñaqi.
Rico, ca: Nlenrti, merom'aii.
Rienda: Nqhq m É

atzaíi, pen—
s

4apháni.

Rima, d rimero: Nph/ntzi, pila.
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Rimbombar, retumbar: Nphehni.

Rincón: Ttzatti, 'bingw.

Ringlera: Qhqqi, nqhqttí.

Riña: Tzqi.

Riñun: Méhio, menhihio.

Rio: Dathe.

Riqueza, «as: Y'a matti 6a im«-

mtí.

Risa: Thede.

Risada: Nthede, hma'anthede.

Riaco, peñasco: Má 4ye.

Ristra, ó sarta: Nqhqn'abete.

Risueño, ñu Iihede, thezaa

Rizado, ensortijado: Nttzanttzi.

Rzar: Ttzantfzi.

Robar: Ph«?, 'be. Me robaron:

B^pheqi.

Robin, herrumbre: Básqhua r'a

boeq ha.

Robe: Merza, mmeairza.

Robel lif: 'Bomerza.

Robo: Vhe.

Robusto^ ta: Rza«|i.

Ruca, peñasco ó pefía tajada: Ten»

mí'je.

Rociar, caer rocío; Tzo r'a sah,

mq mi.

Rociar, esparciendo el agua ú

otra cosa: Ccuástti, cuattzi.

Rociar, arrojando el agua con

la m^no, d vertiéndola. Natzi,

sírzi.

Rocín: Yaecpha'ni, ycetzpháni.

Rorio; Sa.

R ocjajat Tgantti.

Rudar. dir vueltas al rededor

del eg : ízalitza. pqotzi, gw«

©ni. Se iodo; Bitzautfa»

Rodar, caer por algún declive:

Tami, ntani. Se rodd la piedra:

Bintam n'a do.

Rodar, andar tirado por despre-

cio ó descuido: Bahni.

Rodear, andar al rededor de al*

guu sitio: Doni, thettí, thetzi,

Bolear, ó cercar: 'Beti, qhwttzi.

Rodear, ir por camino mas lar-

gfe: Geti. Hemos rodeado mu-
cho: Yábq st'agBthq.

deo, asij Ngetti.

Rodilla: Nahrou. De rodillas:

Ro cDaudy'ahmutho.

Rodrejo, ja: Dodi. No creció el

maíz, se quedó rodrejo: Bidodí

r'a *datha.

Roer: Tzattzi,

Rogación, ó rogativa: Zoec'ambe'-

ni.

R^gar: Soec'ambeni.

R<jear: Thangi.

R* jo, encarnado: Nthani.

Rojo, rubio: Ccásti.

Rolde, ó circuloi Ntzentzi.

Rollizo, za. cosa redonda y lar-

ga: Nbeoi.

Romadizo: Thehe.

Romana: Baso. Hacer romana

ó contrapeso: Tto-mi.

Romo, ma: Dogi.

Romper, rasgar; Sihui, thati, dati.

Romper, quebrar: Tehmi, uaqi.

Romper, abrir: Siíqi.

Romper la cabeza: Spec r'a ña.

Roncar: Ganni, gantbfl.

Roncha: Piqi.

Ronco, ca: Hiiaga, hia n'a jqg*
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Ronquido: Gani.

Rofla, ó sarna: Mqqi, zacsasi.

Ropa: He.

Rosa de castilla: Ndsa dceni,

hog doeni.

Rosario, sarta de cuenta?: Sa-

thebe. Rosario de flores: Thoe-

dri.

Rosario, ciertas oraciones; Sadi,

dosario.

Rosca: Ntzentzi.

Rostrituerto, enfadado: j^hmí.

Rostro, d cara: Hmi.

Roto, ta: Si es roña: S'andatti,

apindutu.

Sfi»

Rozar, cortan Hiatti.

Rozar, ludir: Tahmi.

Rubor, vergüenza: Tz*.

Rudo, tardo eu percibir: Mine-
ría,

Rueda: Guru, tzantti. Rueda de

cohetes: Tzantt'anrzaphi.

Ruego: Zocc'ambeni.

Rugir, el león: Yu.

Ruido: Nyqnni, fuzngi, nqhohni.

Que ruido d slboroto hay alli?

Te m'a fíacgi biqha ni?

Ruin, vil de linage* l/anttzqhi»

Ruin, mezquino: 'Yqya.

Rumiar: That *a hiuuu

Sábado: Zábdo.

Sabana de lana: Tbws'yo.

Sabanilla: Thasi'yo.

Sabandija: Kzuue.

Saber: Pódi, phadi, daqi. No
lo supo: Hin bibadi. Has de

saber para bien saber: Gi-

pddi s'anfao paras'anho gipadi.

Saber leer: Pfl m'a ha mi.

Saber, dar gusto: Tzb, tzipanya.

Sabiduría: Nphodi.

Sabina, arbusto: Sarza.

Sabino, árbol: Rzasni.

Sabio, sabia: 'Ba'di.

Sabor: Cqhi.

Saborearse: Tz« m*a ncqhi.

Sabroso, sa: Cu, hi.

Sacar, estraer: Sei, se-mi, hai,

hla\% thai, nowue, jjoeugij

cqqi, qhqqi. Saca las raspa-

duras del maguey: Stri r'a

sinphi, ccoi r'a sfnphi. Sá-

caselo, d quítaselo: Cqcbi.

Lo sara no mas de su cabe-

za: Hiaetho r'a ñasmw.

Sacar, cosa animada: Poeni.

Sacar el corazón al maguey;

Bq«qe. No se lo han sacado

aun: Hin gibq thóho.

Sacar lo que está clavado: Ccdqí,

cdttzi. Yo lo sacaré d desen-

cajare': G'accos ca Saca If

espina: Ccoc n'a 'mini.

Sacar, acarrear agua: 'Yai, 8t!«

Sacerdote: M eqha.

Saciar: Niña.

Saco, d talega: Roerza.

Sacramento; ZacrasnentOj qha
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te, qhap (yeihi.

Sacratísimo, ma: Tiza m'aqhflpi
Sacristan: Zácris ta.

Sacudidor: Ruahm^le.
Sacudir, mover violentamente:

Huatti, huaqi, phqqi.

Sacudir los arbolea frutales: Hw-
¿shiai, phs«tíi.

Sacudir, golpeando: Pha-qi, Si»

cude Ja ceniza de los palos,

para que ardan bien: Pho-cu'a
r'a dazpi y'a rza, para d san«

, rzoe s'anho.

Sacudir, arrojar violentamente
de si: Phaeízi.

Saeta: Thai.

Sagrado, da: Qhapi.
Sahumar: Ut.tzi,

Sajadura: Tízatth

Sajar: Sihni, hiaqi.

Sal: ü.

Saladar, ó salado, terreno sali-

troso: E/sübí, ihei.

Salado, da. que tiene harta sal:

Nqhwsitf, *yusi, aqhus-u.
Salar: Ccs-n, «si, z¿sqi, «jws fa

n«a u, jqsb fa r'a «, qtz r"a u.

Salero: Cq--zi«

Salina, donde se fabrica la sal:

Cam,
Salinero, que vende sal: Pa w.

Salinero, que fabrica sal: Yoet-w.

Salir: - Pceni, boeof.

Salir el sol: Poesía hiéñu
Salir, d nacer las plantas? Phoeize.
Salirse, por alguna rotura: Phcege.
Salirse huido; Ccongi, rsgi.

Salitre; Ttzihp, tohjpgy ihei.

Saliva: Qhini,

Salivar: Tzogni.

Salobre, agua: üsdéhe
f usc'adéhe.

Salpicar: Cuásttí, cua'ttzi.

Saltaparedes, ave: Phansido,pha-
nsito, phanda.

Saltar: Zaqi, zagi.

Salteador: jDac*ate.

Saltear, d asaltar: Attzi, táqi,

tuqi,

Saltear, dejando alguna cosa y
pasando á otra: Tzotbi.

Salto, d brinco: Nsah*hni, ttza-

É*>

Salud: Nrzáqi.

Saludar: Rgangua.
Salvadera: Ccq 'bomw.
Salvado: Sícri, tha m'a qhqní,

sittpi.

Salvador: Poehoeb'ate, Poeyab'a-
te.

Salvage: Dose dam'anttzo.
Salvar: Poéhoe.

Salve, oración i N. Sefíora: N'a
qhahia <an Emusu.

San Agustín, P. de Aetopan:
Datzbi.

San Bartolo, P. de Cbapanton-
go: Gonsq.

San Juan del rio, P. Ba san-
s«3 dathe.

Sanar, dar la salud: Oete, yoe-
the,

J

Sanar, recobrar la salud: Ñan-
gi. tza, rza.

Sancochado, mal cocido: 6B¿da>
Sancochar: Vh^tü.
Sangradera, abertura para des-



aguar: Pinthe, oc'adéhe.

Saogradura ó sangría, la parte

interior del brazo: Pin 4

y9,

bihi'ys.

Sangrar: Pihi. Lo sangraron:

Bi'bihi.

Sangraza, ó sanguaza: Ttzoc4a-

qhi, qhide'he.

Sangre: Qhi.

Sangre de drago, licor rojo que

destila de un árbol: Qhirza.

Sangre de drago, planta muy
astringente: 'Bottphe.

Sanguijuela: Ngizéi, tziqhi.

Sano, na: Rz3qi.

Santiguar: Qhapi.

Santiguarse: Yopde.

''Santiguo: Qhapi, tíohíe.

Santo, ta: Mdc'a, sanio, z&nta.

Sana: Cua.

Ssñado, da: 4Bucecua.

Sapo: Tz'antóa.

Sarna: Mqqi. Apártate, no me
pegues tu sarna: Thámbq,
*yo gihioesqi ri mqqi.

Sarta: Tízqhii, nqhqnni.

Sarta de mazorcas: Ttzqhti,

nqhqntha.

Sarta, ó collar de flores: Thos-

dri.

Sartén: Mdhi boeqbfl.

Sastre: Uadi.

Satanás: Rzith¿¿.

Satisfacer, pagar: Qhwtti, gwtti.

Satisfacer con razones: Drinho-

ya.

Sauce, 6 sauz, árbol: Síttzo.

Saúco, árbol: Nttzirza, ttzoarza,.

l3«
Sayo, 6 ropa talar: Sayo.

Ssyula, P. de Tepetital: Giue.

Sazonar la cernida: Sítzi s'anbo

r
4 a hiwni.

Sebastian: Bastía.

Sebo: Se'bo.

Seca, especie de tumor: Dqdo.

Si es en el cuellos Dqhga,

Secar, se: Otti.

Seco, ca: Yotti, yoni.

Secretear: Ñcmhiani, qhoiie.

Sed: Ndftthe. Tener sed: T«-
the.

Seda: Sena.

Sediento, ía: Itwthe.

Seducción: Cettb'ate.

Seducir: Cedí.

Seductor, ra: Cete.

Segador: Satrai, hiasttpL

Segar: Histtzi, gati, sa. Segar

sacate: Has pháci.

Seguido, de seguida: Ntonniího,

nqhqqitho.

Seguidor, ra: Dstti.

Seguir, ir detras: Tsnni.

Seguir las pisadas 6 ti rastro:

Nehi, n«pi.

Seguir, proseguir: Tbdgi.

Seguirse: Ri'bapba.

Según, asi como: Ngw, te 4«ngíi.

Segnn y como: 'Rerigiítho.

Segundo, da: N4a yoho.

Seis: *Ra'to.

Selva: 4Borza.

Semana: Mgo, zemana. Hasta

la semana que viene: Az-
ta 4ne mgo bq, a'zta ro

4a*ne

zemana d 6
aífe pq. Semana san»
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ta? Zemana ndatzvm'bq.

Semblante: Hm/.
Sembrados: Y'a hmdtii.

Sembrados, la tierra sembrada:

M'a mott hBi*.

Sembrados, las matas de maíz
recién nacido: Ya thwhw.

Sembrar: Pdtti, mdtti. Sembrar
chile: Tqmg«i.

Semejante, parecido: Ih/astho.

Semejanza, imagen: Poete ui.

Semejar, se: Hzasqi, hiattzi.

Semestre: 'Rito rzútna, made
qhaya.

Semidormido, da: Hin ttza din-

uhu, si bin ttza díísha; npao-
tha.

Semilla: Hmwda, 'da.

Semilla de maíz: Hrawtha, hu~
th ft.

Semita, ó cocol: Tzamda, sittei.

Senda, d vereda: Bec'y«, bc'yw.

Seno: Mqi.

Sentar, colocar: H/wttzi, h«ttzi,

e¿, *yei9 etti, 'ygtti. Si es co-

sa animada ó Santo: 'Yettzi.

Sentarse: Híwdi, h«di.

Sentarse los licores: Mii.

Sentimiento, pena: Dumqi.
Sentencia: Nzsqi.

Sentenciar: Sdqi.

Sentir, oir: Oede, yoede.

Sentir hambre, sed: Tu m'an*
ihuhifi tuthe.

Sentir dolor, pena: Tze m'ang-q,

rza m'ang-q.

Sentirse, formar queja: Tze m<a-

ng-q. Estoy sentido ó le ten»

go rencor; me lo ha de pa-
gar: Dipattz *a tztm«ang-q;
g'atza-ui.

Sentirse, cuartearse: Soege, phos-

;
ge-

Sega: Zefía, n¿qi, thandi.

Se fía 1: Hm¿ya, hme'pia.

Sefíal, d cicatriz: Nddttí.

Señalar: Hmepia.
Señalar, ó marcar con fuego:

Huisti. Señala, d échale el

fierro al caballo: Huísti r'a

boeqha r*a pha'ni.

Señalar, mostrar: Utti9 úái.

Señor: Hmw, ñaqe, min'aña. Sí,

Señor mió: Haa, Niaqe ga.
Señor grande: Dagña.
Señora: Hmwsw, ttisw. Nuestra

Señora Maria santísima: M'a*
hmwttinswhq ozánta Mari'a.

Señora, anciana: Ttqsqe, tt/sqe,

uaqe. Las partículas qe, iqe,

i, pospuestas al nombre de-

notan reverencia ó respeto. Y
asi se dice: O, señor mío! O,
m'a hmw-ií O, m*a hmz#-
-qe!

Separar: Uége.

Separarse: Nstfni, nsan-ui. Nos
separaremos aqui: G'answngui-

goa.

Septiembre: ^n*a ngqto nana,
zetiembre.

Séptimo, raa: N'a nyoto.

Sepulcro de piedra; Huando,
hosmhei.

Sepultar: ygi, tfgi.

Sepultura, ú sepulcro: Qlzéi, he,
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o», «y«g¡. M'as ge'a, gua . inqha bq,

Sepulturero: S¿?mfe¿, 'yegite. sa'bma.
Sequío, d secano: N-otti. Siempre: Rzai, rzantho, thotho.
Ser: Gege. Nosotros soracs: G'a- Siempre jamas: Sattg'athdtho.

géqhe. Sea lo que fuere: D'a- Siempreviva, planta: Boenmdo,
ge «a d'agege. Sea asi, o' esta' doencua.
bien: Dinqha bq. Asi fue, asi Sien, parte de la cabeza: 'Yu-
-sucedid: Binqba bq. Que es thi, sithi.

esto? Te r'amaz n'a? Serán Sierra, para aserrar: Tbaqi, tba-
ahora las diez: Rzqng'a ra- gi.

tta 'bia. Fuera, d seria bue- Sierra
9 de montes: Sanítboe.

no: Tza hma bq, d'arza» Siete: Yoto.

c
hm£*'H Signar, d signarse: Yoh r<a de.

fcermon: Zampóte. Siguiente: Ntanni.
Serpear, andar como las serpien- Silbar: Hqsi.

tes: Nodntti, noenttzi Silbar á afgano: Huslt 'ab'ate
Serranía: Saotíhoe. Silbo, d silbido: Thqsí.
Serrano na: Me sanítoeboe. Silencio: Soege, ü'agihi*, cstne.
Sertin. Hanraa, Silenciosamente: M'asoegeibo.
Servicio, bacín: Minbi. Silla: Nqhuatti.
Servidor, d sirviente: 'Matate. Silla, para cabalgar: ÚtÜ ».,V
Servilleta: 'Basbme, ndaani. Silvestre, d cimarrón: Baud,
bervir: Papbi, papj, mapi. Para Sima: Nbe oíze.

que sirve, d para que es ese Simiente: Haiwda.
mecate? Tegibapi r«a ntbíibí Simoa: Simo,
«a? No sirve, d no vale na- Simulacro; Nposte
da: Hin te papbi. Simular, véase: fingir.

Sesenta: Hiu «r?te, hiu te. Sinascle, lo que se reserva paSesos: Ng'abo, «boe'yo,

Sesto, ta: N'a «rato.

Seta, ú bongs: Qho, qbonco*
Setenta: Hiu te m'a «ratta

ra semilla d principio de pro*
pagacion, como una gallina,
pulque &c. : Boepho, phqtf.

Singular, escelente: l/iste.
Seto, cercado de palos: Pboet'a. Siniestra': Ngaha.

Sí

na
»fírm f u Sinnúmero: Ótho nguanda, hin

g' afirmativo: Haa, gar <bede#
s

¿>i, condicional: Nu'mq, «u'bq, Sinvergüenza: «Yara*
simq síbq. Soasar, asar ligeramente- HiasiSi, caaudo espresa duda drezcío: Sobaco: Casco, cml

3°
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Sobar; Cdstí. Sóbale el estoma-

go: Cost r
5a raqi.

Sobarcar: Descasco, phoeqhio.

Sobervia: 4Y¿ítsi.

Sobervio, via: 'Yettzi, histe.

Sobón, na: Hmwdauhe/, ndwste.

Sobornal: Sube'rns, 'bahrií.

Sobornar: DridoenL

Sobrar: Pdogi, bdngi. Nada so-

bró: Hin te bibdcgi.

Sobre, ó encima: M'ascettze,

m s
añfl.

Sobremesa: Tzismésa, nzismesa.

Sobrepaso: Bayoo.

Sobreponer: Cas m'asoeüze.

Sobrepuesto, ta: Zittz m'afía.

gobrepujar: Gu/ste, tate.

Sobresalir: Quiste.

Sobresaltar, se: Pidi, bidi, dri-

bistho.

Ssobresalto: Mbidi, phemnoni.

Sobrina: Nswbadttzi, bad'atzi.

Sobrino: Bad'aízi, bou».

SoconoBtle: hcaha,

Socorrer, ayudar: Pháttzi, máttzi.

Socorrer, dar limosna: Unnb'a

r'a vhuéqi.

Socorro, ayuda: Npháttzi.

Socorro, ó limosna: Nhweqi.

Socoydii, ó sosocoyoli, acedera

llamada aleluya: Isi.

Socoyote, el hijo ó hija menor:

Ghqs'año.

Sodomita: Bugua, rzabsi, docua.

Sofrenar al caballo: Qhqtbi r
sa

ntzati r'a pháni.

Soga, ó wata: Danth/, úütdht

Sokezi Ttze s'anttzo, ttaa r
6
a

tzqdi.

Sol: 'Hiádi.

Solamente, Hoentho, hoenzatho.

Solana: Ndet-hiadi, cuat-hiadi.

Soldado: Ndado, ndaro.

Soledad, dd que está solo: N'bq-
• tza.

Solicitar, buscar: Honi, hioni.

Solicitar para mal: Tzahhia, saste-

U¿o, ttzo.

Soliviar: 'Yenttzi, qhqttzi pattzi.

Soliviarse: Qha dr'a'bei.

Sollamar, socarrar con la llama:

Huisqi.

Sollozar: Hítho.

Solo, la. cuando es vivien»

te: Hoenza, razo. Está solo:

I'bqzaha. Aíli está solo: I'bqza

bq. A solas: Hcenzsiho.

Solo, la: cuando no es vivien-

te: Hoeot'a.

Solo, ó solamente: Hcentho. Sola-

mente yo, ó yo solo: Hoce*

ggtho, hoentd 4aga. Tu solo:

Hosntñatho.

Soltar, desatar: Soqi, sotti.

Soltar, dejar de la mano: Hisgi

hagi, thoege.

Soltera: Ransw.

Soltero: Ranme, hin ge r'a media»

thati.

Sombra: Sudi.

Sombra, sombrage, ó sombra-

jo: Swmmi.

Sombrero: Phqi.

Somero, ra: Hin ge he9 m'asoettze.

Sompesar, ó sopesar, tantear el

peso: Tgetze*



Son, ó sonido: Ttoede, raqni,

hi.

Sonajillas, las de que usan los

iodios en sus danzas: Tha,
tharza, thasmo.

Sonar: Nganni, genJri. No sue-

na la campana: Hing irzqni

r
6a tragi. Toed el violin, y
no suena bien: Bima r'a bidli,

ha hiog iría s
sanho.

Sonar, algún liquido cuando se

mueve: Ccua, eco, tboni»

Sonarse las narices: Hu/qi.
Sonido: Ngeni, nyqnni.

Sonrisa: Ntzimthede.

Sonrojar; Basb'a r'a tze. Me
sonrojd, ó afrentó: Bibat ca

m'a tze.

Sonrosearse, ó sonrojarse: Thasi,

tze.

Sonsacar, solicitar con astucia:

Cadi.
;

Soñar: Üi9 uhtha.

Soñoliento, ta: Tu Uáha.
Sopar, ó sopear: Tqhq.
Soplamocos: Npet-siw.

Soplar, con aventador ó cosa
semejante: Huiíti, huihni.

Soplar, con la boca: Huiphi.
Si es para aventar alguna
cosa: Rüi^i^ hüqi.

Soplar el ajre, cuando hace vien

to: Bq,
Soplo: Níhiqi.

Soplón: Mann'ate.
Soportar: Ttzatti, ttzat'ab'ate,

Sorbe?} por la boca: Botti.

Sorber con el acocote: Hui-i.
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Sorber, por las narices: Qhqnttei»

Sordera, d sordez: Cogw.

Sordo, da: Gogw.

Sortija, ó anillo: Npho'y».

Sosegar, aquietar: Qami, hagí.

Ya se oosegaron: Ya binhiagi.

Sosegarse, eátar quedo: 'Bqtho.

Sosiégate: *Bqtho, ñutho, 9y&
giccttantti.

Soso, sa: Hing itu r^a u.

Sospechar: Meya, ña r
4a mqi.

Sostener: Toettze.

Soterrar: Tegi.

Sotdr, especie de palmito: 'Bohsi,
Suave: Twdi.

Subdelegado: Ñamphos.
Subdito, ta: Trzopho.
Subida, la acción de subir: Nboe-

ítze.

Subida, ó subidero, el camino
que sube por alli: N'a *yu
pcesni, n'a *y« bcesni.

Subir, ascender: Poettze, bcettze.

Subir, levantar: Tettze, dripcetze.

Subir á caballo: Toege.

Súbitamente: Hinn sa thambem*
tho.

Sublevación: Nyentt».
Sublevar, se: Enttzz.

Sublime: Nhé?tz¿.

Substancia, entidad, ó esencia?
Gege.

Substituir: Poete.

Suceder, acontecer: Qha; d'anoe
r*asi.

Suceso: Nrzdi.

Sucesor: Nu«a itanni.

Suchitlan, P. Ccangdoeni.
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Suciedad: Híáqi, m'anttzo.

Sacio, cia: Nttzo, nbiáqi. Muy
sudo estás: Nttzadi 9

satt2on»i.

Sudadero, con qde se. aparejan

las cabalgaduras: Ñzi«tz¿, nrzis-

pháoi.

Sudar: Ssníhe.

Sudor: &inthe.

Suegra, el hombre dice: To. Y
la moger dice: Ca. .

Suegro, el hombre dice: Mdoehia.

Y la muger dice: Tsa.

Suelas, cuerachas, especie de

calzado: Thz'si, th/spháni.

Suélíí: Hei.

Suelto, ía: S'asotti.

Sueño, el acto de dormir: Ttháa.

Sueño, la especie que se sue-

na: Tti

Suero de leche: G-i^ba, ngi 4
ba'

cyo.

Suficiente, bastante: Nqhua'a.

Sufocar, tí sofocar: Qh&tti.

Sufrimiento: Rgati, ttzatL

Sufrir: Tzati.

Sügeto, cualquiera persona: Qhai.
Sujetar: Taaoimi.

Sujetarse: Nqhqmi.
Sumidero: *Yqite.

Sumido, da: S'anyqi.

Sumirse: Cqite, 'yqitej cqi, thw-

mmi,
Superficialmente: M'asoettzeího.

Superior, Prelado: ' Da.

Suplica: Nsoec'amb^ni.

Suplicar: Soec^amb^ni.

Suplir por otro: Poetes post'ate.

Sur, tí sud: M'adatti.

Surcar, hacer surcos: Hia nthe,

hiati.

Surco: The.

Suspirar: Ga-ttzi.

Suspiro; Ngattíi.

Sustentar, alimentar: Yuni9 uiau

Sustento: Nhiuni.

Susto: Mb¿d¿.

Susurro, tí mormullo: N#hni.

Sujo, ya: N 4a mati. No era

suyo: Hin gr sa mati.

Taba:, Rzong'andoyo, cotndoyo.

Tabaco: *Yqi.

Tabardillo: Bapa.

Taberna: Ngunsei.

Tabernáculo, tí sagrario: Ngw
6an üacrameoto.

Tabernero, ra: Pa zéi.

Tabique: Tzqc'a^hado.

Tabla: Sitha.

Tablear las milpas: Datbi.

Tablilla, ta: Tzqc'asitha.

Tablilla de chocolate: Hmeda-

phq, hoiedqhq.

Tablón: Déistha, gongsitha.

Tacaño, ña: 4Yqya.

Tacha: Mbadi.

Tacto: Nthani.

Tajadera: Nihatísi.

Tajamanil; Zoett 4a sitha,tamni.

Tajar, cortar: Hiaqi, haqi, han i,



hdtzi.

Tajar plumas: Jttii.

Tal cual, muy pocos: Hwstho,

hwst'atho.

Taladrar: Hiestt/, heízi.

Talega, talego: Roerza. Si es de
red: Sitia.

Tallador, instrumento para tallar:

Qhqngi.

Tallador, el que talla: Daasi.

Tallar: Tha, thaasi.

Talón: Dqngua.
Tamal: Thcdi. Tamal de galli-

na: The-ni.

Tamalayota calabaza: Qhamu.
Tambalear, se: Nphani.

También: 'Ne-'a, ne'a haa
9 si-

m'anehe, qhasím'anehe.

Tambor: 'Bispháni.

Tamborilero, d tamboritero: Me-
spháni.

Tamo: Síditba. Esta' lleno de

tamo: Tu nddnthi r'a sídithtf»

Tampoco: 'Nc*a hínn'a, sím'a

hsnn'a, sihíun ?a, ni siad^ge

«a.

Tan bueno, tan lindo, 6 muy
bueno, muy lindo: Tiza ng'an-

rza, esc'anrza.

Tanate, d espuerta: Dena.
Tanatero, el que saca metal de

la mina: Puoes yi. Y ei que
saca el tepetate: Mosto.

Tantito, ta: Trzittzq, chq.

Tanto, ta: '^ngw, iar\gu n'a.

Tañedor de guitarra: Mambda.
Tañer: Vdu mpi. Si es instm-

raeuta de viento; Hiqsti,

«37
Tapa, y tapadera: Qhwi, nqhdmi.

Tapalcate: Domhi, dottzose, do»

zonttyo, dománrza, dottio.

Tapaojo: Qhot'ada.

Tapar, cerrar: Ccotti, qhoti. Es
menester taparlo, para que
no se salga: M'ahioni d'an*

qhoti, para hin d'aphcege.

Tapar, encubrir, 6 abrigar: Cdmi.
Tapa ó cubre la mucha gen-

te: Icdmi'a qh«i.

Tapar con tapadera: Qhuu
Taparse, cubrirse con la ropa:

S«-mi.

Tapia: Qhas'ahisi.

Tapiar: Cotti.

Tapón: Nqhwi, nphoti.

Tarantula: jjti.

Tarascada: Nyatti.

Tardanza, ó demora: Meái.
Tardar: Nmedi, hing isoeni Tar-

dará en venir? D<aya 'a d'añe

pq? No tardara': Hin d'aya
ia. No te tardes, ó dilates

allá: #Yo d'aya *a9 'yo grima
bq.

Tarde, substantivo: Nde. Esta

tarde: Nde ya, nde b'ia* Las
cuatro de ¡a tarde: Gooho nde.

Ya es tarde, ya se hace tar-

de: Ya binde. De tarde en
tarde: Sáttbq, hing'anrzai.

Tardo, lento: Mqíbo.
Tardón, na: Diamedi.
Tartajear, ó tartamudear: Ccqne.
Tartajoso, ó tartamudo: Ccqne.

qhqne, batne.

Tarugo: Bqtfarza.



*3&
Tasajo: Zás'yo, siso ngoe, yott-

'angoG,

Tasquillo, Pueblo: M 4
asei.

Tata, ó Tayta: Dada, Si, Tati-

ta mío: Haa, Tzidadaga.

Tatarabuela: 'Boephotzíi, *boc-

phochw.

Tatarabuelo: "Boepho sita.

Taymado, da: Bamhia.
Taza: Taza, tzisírao.

Taza caldera: Mosgithe.

Taza lechera: Mos'ba.

Tea: Tqdi.

Tecajique, San Francisco, P.

Hmoto.
Techo, ó techumbre: Qhomi.
Tecolote, ave: Tdcuru.

Tecomate: Ttqc9Ímo.

Tecozautla, Pueblo: M'azopho.

Tegedor, ra: Me.
Teger: Pe.

Tejocoté, fruta: Doprí, dopní.

Tejolote, la mano con que se

muele en el molcagete: Than-
tti.

Tejón, animal: Tzathíij tzqdi

'and'apo, rzitphi.

Tela: 'Be.

Tela, ó nata de los licores: St'a.

Telar: Nbe, rza «an'be.

Telaraña: 'Bemse, namse.

Telilla, como la que tienen al-

gunas frutas: Sinthasi.

Temazcaí: Tita.

Temblar: <Bi.

Temblar la tierra: *Bim hj?i,

jfimhei, din'inm ra hm.

Temblar el cuerpo: Htfanccq'yei.

Temblón, na; Tbi, hwtli.

Temer: Tzw,

Temeroso, temible: Hmit&u.

Temoaya, Hacienda: Catti.

Temor: Tzwn'ate, ízu.

Tempestad: Bqnthz.

Templanza: Nttzannitho.

Templar, instrumentos músicos?

Hiwtízi.

Templo: Níqha.
Temporal, de viento y agua:

Ninth*, hiethe.

Temprano: M 4apatho, mswditho.

Tenamazcie, trébedes, las tres

piedras en que se pone el co-

mal: Hiu-i.

Tenango, P. de la sierra: Nqhw.
Tenaz, pegajoso: S'ampe.

Tenaz, porfiado: Psmdu.
Tenaza, d tenazas: Mihte.

Tencua, el que tiene el labio

comido: Rzsne.

Tender, desplegar: íni. Tién-

delo sobre los órganos: Ini

qha y 'a 'bamsátt*?.

Tender, echar d esparcir por el

suelo: Sw. Si es sobre otra

cosa: Síttzi.

Tender, alargar d estender; Tqn*
gi, qhqti.

Tenderse: Na i.

Tendero, ra: Rzeditei.

Tenebroso, sa: éBasMÍ.

Tenedor: Nihmih r'a ngos, tnite.

Tener, d poseer: Ppttzi, mptfzi.

Tener, sostener, d asir: Míhi.

Esto es lo que estaba yo te-

niendo: Gogeh n 5a tmimíhi.



Ten el caballo: Mih re«

pha'ni. Ten aqui: Mih cua.

Ten ahí: Mih pq.
Tener, contener eu si: Qha,

psítzi. Si es liquido lo conteni-

do: Po. Hasta que se acabe
lo que tiene el jarro: Asta

d saihe *üí po n sa sa'no. Tie-

nen sangre tus ojos: Po qhi

ri da.

Tener asco: M'jáha, tza m'yáha,
ítzo.

Tener cosquillas: Tza m'ancqn-
ttzi, driíi.

Tener en posesión: Ppttzi, ni'ye

n 4a si.

Tener gusto: Rzáhqi, pehe, chía,

qhohia.

Tener miedo: Tzu. Lt tuvo mie-
do. Bitzu.

Tenerse, asegurarse: 'Banttí,

Tenería: Thaspháni.

Tentación: Ttzo ccadi.

Tentar, palpar: Thani.

Tentativa: Nttze.

Teñir: Cati 9 cqhq.

Teoloyucam,P:Qhqsponi, Qhqs-
phone.

Tep¿, P: Yásttboe.

Tepache, ó charape: Tmél
Tepeje del rio, P: Mfam¿«yé.
Tepesiate, la batea ó tabla en

que cae lo que ge muele en
el metate: 'Bcede, 'boenrza.

Tepeíatal: «Bosído.

Tepetate: Sido.

Tepetitlan, P M sadqnttoehoe.

Tepooagtle, palo hueco, especie

de tambor: Bittq, sithi

Teposan, árbol: Hnarza.
Tepozotlan, P: Ccoua.

Tequesquite, o' tequisquite: The.
Tequisquiapan, P: Nthe.
Tequisquiaque, P: Nthe.
Tercer, d tercero: N*a nh/«.

Terciana, 6 tercianas: Síthw.

Tercio, la mitad de una carga:

Rzoete.

Terco, ca: Pprndu.

Termino, fin: Ñattzi.

Ternero, ternera: Ttqntpha'ni.

Ternilla de la nariz: Ndojo si-
6yw.

Terremoto: 'Bimh^í, ñamhfu
Terrible; Dadag'a hm/tZH.

Terrón; Ngdnni. Terrón de tierra;

Gonh^i.

Terror; Tzw.

Tescatepeé, Pueblo; Nhktthoe.
Testamento; Ntzdgi.

Testar; Tzdgi.

Testerada, golpe dado con la

testa; Mphanti, phandú
Testículo; Türu.

Testificar; Pasco,

Testigo; Dssfgo.

Testimonio falso, impostura: Nza»
ti, nsa^ate.

Testuz, d cogote: Hiriqha.
Teta; Ba.

Tetepango, P; Qhttsto.

Tetona, hembra de grandes te-
tas; Phoec«ansi 4ba.

Tezontle; Jdo.
Tía, hermana de la madre.» Rzitzi,
Tia, hermana del padre; Hi.

MPT1
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Tianguis, ó mercado; Ntei.

Tianguízpepetla, yerba; Sim-hei.

Tibio, ia: Mpani, ndwm 6apa.

Tiempo; M'apa. En este tiem-

po; Nuya n'apaya. En aquel

tiempo pasado; Nu y'a pa spi-

thogi. Tiempo hace, ó mucho

tiempo ha; Ya m'ante bq, ya

m^ande bq. Qoe tanto tiem-

po? Hangu ^aya'bq?

Tiempo, ó estación d« 8guas;

Hethe.

Tiempo caliente; Pantihi.

Tienda, casa de comercio; Danda.

Tierno, na; T«di, t«qi.

Tierra; Hbj. Tierra caliente; Pa-

hei. Tierra blanca; Ttashei.

Tierra prieta; «Boíibí. Tierra

buena y fértil; «An hog'ahtji,

m'a'ywttzi, i&niyusiahfL

Tieso, sa; Noes», aosi, nrzaqi»

Tiesto, véase: Tapalcate.

Tigeras; Taste. Tigeras de des-

pabilar, V; Despabiladeras.

Tigre; Ráete, «bes'arzete, bin»

dorzeíe.

Tilcuautla, P; Porza, 'borza.

Timbirichi, fruta; ís^ada.

Tímido, da; Nízw za.

Tinaja; Ne§a, ttzaothe.

Tiniebla; Basw?.

Tino; M
Tinta; «Bocqhq*

Tinte; Gqhq.

Tintero; Npocqhq, pcmyadi.

Tintorero, ra; Gaíü,

Tifia; Mqqi.

Tinoso, sa; Mqcña*

Tio, hermano de la madre; Ue.

Tio, hermano del padre; Moo.
Tira; Zaqi.

Tirado, acostado en eí suelo; Ba«

ni, nái.

Tirante; Nqhqtti.

Tirar, arrojar; gi, yai. Guárda-

lo 110 lo tires por ahí: Pa-

ttzi, 'yo giant bq.

Tirar, derribar; Pagi, h oemmi.

Tíralo ahí; Pa pq. E8tá ti-

rado; Boeni.

Tirar, estirar, atraer; Qhqtti.

Tiricia, tericia, ó ictericia; Ocas»

Va gehe, ccasgehi.

Tirón, ó estirón; Nqhqtti.

Tirria; Nttqh-tza.

Tísico, ca; Bospha'ni.

Titubear; Yobri.

Tizar; Heco, co, qhosái.

Tizayucam, P; M 4aco.

Tiznar; Cos'a r'a 'yadi.

Tizne; «Yadi.

Tizo»; Tzac rza, n'a rza dírzoe.

Tlachique pulque; 'Yotti zéi.

Tiachiquear; Aphi.

Tlachiquero; 'Yaphi.

Tlaco, moneda;, Ntra'co, ze'Sa.

Tlacote; Thi.

Tlacuache, animal; Darzh.

Tíacualero, ra. que lleva la co-

mida á los peones; Uhe,

Tlacuiío, P; Datto&h.

Tlalayotes, fruto de una yerba;

«Daño.

Tlalcoyote, animal; ^Sai.

Tlalnepantla, P; *Demh;i» Rzq-

ra'ahpi.



Tlasole, yerbar So.

Tlatlaoyo: Hmeqhq.
Tobillo: Bottzanddyo, mqttz'a-

nddyo.

Tocar, palpar: Tbaní, thadí.

Tocar, llegar: Toetíe.

Tocar, tañer: Pai, mai. Tocar
el tambo r: Pai, rotti, thonti.

Tocar la trompa: Pai, hiqstí.

Tocar campanas: Rzqntti. Tocar
á Misa: Rzqngr'a misa.

Tocar, golpeando: Pqsti.

Tacar, pertenecer: "Ñéhe. No me
toca: Hingo riñeh qi. Te to»

ca: Ñeh-i. Le toca: Ñeh-'a.

Tocar, ser parieute: Nqha ui,

nqha be. No me toca nada:
Hin te m*an4ha-be.

Tocar, cubrirse con el sombre*
ro: Ph qi.

Tocayo: Mihfíw, mih/«.

Tochomite, pelo de conejo d
lana teñida: Thahi, thang
thahi.

Todo, da: Ga'ttho, gettitho.

Tolerar: Tzati.

Tol ¡manejo, S. Pedro, P: Tihw.
Tolondrón, chichón: Roqi.
Toluca, P: Nrzqnpbri, Nrzq—

mphani.

Tolvanera, remolino de polvo:
Sjdi.

Tomar: Ha, hia, hiani. Toma
Nu'ne. Y no lo tomes? Ha
hin gihiani, hin gicqni?

Tomar, coger dr alguna parte:

Cqni, gqni. Anda, toma unas

mazorquitas: Ba cqui y's tzi-

3'

bV

tha.

Tomar ó recibir a' su cargo:

Nhoettz si.

Tomar fiad.*: Tzihi.

Tomarse, enmone erse: Posqhua.
Toma's: Tdma, Domsi.
Tomate: D¿msi.

Tompiate, esportilla honda he-
cha de palmas: Siho.

Tonto, ta; Ddndo, ddnda.
Topador: 'Ywttz'ate.

Topar de una parte i otra:

Tatti.

Topar, encontrar d hallar: Drin-
ccatbe. Hasta topar con pa-
red: Asta n'a nccattin'a qhado.

Topar, d topetar: Tifrtsi, tw'qi

ntwqi.

Topetada, d topetón: Nta'tti,

npboeut ñasmu.
Topil, d alguacil: Rzqtbi' «daes-

m-io.

Toquilla del sombrero Nrhahni.
Torcaz, especie de tórtola: Doqha.
Torcer, dar vueltas a' alguna

cosa: Peni. Tuerce la llave:

Peni r'a móqL
Torcer, doblar d encorvar: Rf-.

qi. Tuerce la boca; Mac r*«

ne*

Torcer, revolver hilos: Casi, tani.

Torcerse, d ladearse: Cuesqi.
Torcijón, d tortijon de tripas:

P*tt *an mqi.

Tordillo, color; Than'ta'a s¡
9

thas *esi. Caballo tordillo:

Ttasmqi pháni.

Tordo, ave: 'Bodinttsq.

m
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Torear, lidias; foros: «Yéndro.

Torear, hacer burla: Sási.

Toreros *Ytfrjg
5andairiphri.

Torete, 6 torillo: Tzi ddro.

Tormento, dolo?: Ng-q.

Ternacuatla, Vi Thqqba.

^Tof-no: Tzanrza,

Toroí Doro.

Torozón,^ ó torzón: Pétt'an raqi.

Torre: Ña tiqha.

Tortilla: Eme. Tortilla delga-

. da: Síe«hnií?. La enchilada:

Coa'aog-i. Las que se hacen

Úe elote: Huir m&ftsa. Otras

como viaeoehitos: Zíthe.

Tortillera, que hace tortillas:

-Mattiy
'

m*tt •'-; hüitf

i

_

La- que

las vende: Mahmer-

.-Tórtola, -dé las grandes: Bpmi-

\iu, De las mas pequeñas:

Qhoncco* qhongo* qhonyo,

minno, huí, tsi qhui.

"Tortuga: Saba,

Torzal,- 'hilo retorcido: Qbasi,

-iza

t

hi "'

'

...Tos: Theehe, ccqihe. •-

Toser: Heeke.-
:~

' tostar: Tzwstti,
:

c?¿sUi.

Tostar semillas: Ve\X\.

Topopostle , tortilla tosida :

•i .A'.'Tí«stt hme. * -•

Traba-í -Nisnni. - rt
;

.Trabajador: -Maphii Que es de

los demás trabajadores? Te m*a-

're maphi? Alli andan: Bi-

yoo ni.

Trabajar: Papbi. Que has tra-

i
bajadoy ó que has hecho hoy?

Te sc {ap3 r*a pa ya?

Trabajo, egercicio: Baphi.

Trabar, enlazar; .,Qhqnni.

Trabar, echar trabas; Usnni.

Trabar, espesar: Me.

Trabarse ía lengua: Peni t
6&

qhflñe..

Tiabücaráe: Hio. i

Traer, cosa animada: Tzini, tzittzi.

Lo '

trac: _j^irzi. i

Traer, otra cosa: Ha, h¿m\ Voy

á traer ,1a" .vela: Maguaba í
4a

í» yo* Quien lo trajo?' Too- sp'a-

Jiio2r:
:

AridaL-..pide::el papel, y
traémeio aqoi: Ba up r'a bs-

;: j»m¡^ gua banca gua. No me

¡lo trajo: Hin b'ahfíncáfn.

Traer, ó.atraer: Qhqti, qtiqrai.
,

Tragadero: >rNihwtga.;

Tragar: Twttí,. cqmmi, qhsnttL

Trago:. Twtti; ' boóT

Tragón, na: Hiqgu, nrzatim.

%Tramar íRíib'e. lúAfA) ú
''Trama?: Tsiti.

Trampa; ~ armadijo:. 'Bcee, cato-

qha, hatti, qhami, nocttze.

Trance: Baehni, hnostte,

Transferir, ó trasladar: Qhetzi.

Transfigurarse: Drinpqni,

Transformar: Pqni.

Transitar: Thogi.

Transmigrar: <Yoo m'nenni.

Transparente: Hiahcttzi, npocm-

hiattzi.

Transpirar: .Poerig r'ahia.

Trapacista: Guámba.

Trapajoso, sa: Dutu. -

Trapo: Rzss'yo, dacni, Oiiqhwí,



cNc-íimi.

Traquido dar: Xfho.

Tras, ó d-spüesde; 'Baphatho.

IVíis, ó detrás de: Nimoete.

Tras, el trasero ó asentaderas:

Pobo.

Trascolarse: Tíi-ti, r?i-ti , irotsi.

Trasegar: Sgnf, hwattzi.

Trasero, ra: Sqthá.

Traspasar, pasar de lino á otro:

Ráízi.

Traspasar, herir d pasar de par-

te á parte Thotíi.

Trasplantar: Eiü9
4nán*yobq d*á-

'yetti, c«tzi.

Trasquilador: «Tas *yo, fiaste.

Trasquilar: *Yasi, asi.

Trastornar, trastrocar, ó voltear:

Pqnítzi.

Trastumbar: Tonttzi
9

donttzi.

Trasudar: Hosrthe.

Trasuntar: Qhottzi.

Trasunto, copia: Ccdr.

Tratar, conferir: Rzo 4bé, drin-

rzoet hia'he.

TraVesear: Sac 5ya.

Travieso, «a: Sac*yó, hatnhia..

Traydor, ra: Yohimv

Trazar: gni.

Trébedes: H/w-i bosqhtf. •

Trece: Rstt m'a hiu.

Treinta:
4Nsíe m'a ratta.

Trementina: Bopo*

Tremolar, moverse con el ayre:

Uant r
4a ndihi, ping r*á ncíahi.

Trémulo, la: Nbi.

Trencé * del cabello: *Besta.

Trenza de palma: 'Besi.
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Trepar: Catai, naettze. Se trepd

átribaí Bigas m 'aña, Esta tre-

pado alli en el .nopal: $4a»

noesbi. qba r'á WtNAl

Tres: H*«. Triangular: HiM.ttzfltti»

Tribulación: D^mmi|i.

Tributario: «Yqm'á'yqtti, dum'a-

'yqfti.

Tributo: 'Yqtíi, mWyqUiV.
Trienio: Hiu qhaa.

Trigo: Hogítpi. -. '
"• •

Trillar. Phettíj céetti.

Trillo: Hnem.
Trimestre: Hiu tzna.

Tripa: Sepho, tlrctsepho.

Tripero, que veadv tripas: Má«
séfpho, maspho.

Triplicar: Hiuqqi.

Tripón, d tripudo: 'Bipho.

Triste: Tu r
6a mqi, i'bentho.

Que, estás triste? Hi gri'beni?

Alégrate, no estés triste: Gieti*

«*ia,
4yo gr'anbeúi.

Tristeza: Piíeni.

Trocar: Pedí."

Trocarse, mudarse: Drinpdni.

Troge, d trox: Ngandiíha,

Trom pa, instrumento músico?

*Bine, casthqsi.

Trompada: Npat sívm.

Trompeta i Thqsí, itang^thqsi»

Trompetear: Hqsi.

Trompetero: Hiqsi.

Trompétfílai yerba: Dcetq.

Trompo: Pabdu,

Tronsr: Thotti, nthohni, ige»

ni, ira. Tirona. e] cohete: Bi«

ntho r'á nrzaphi;

mmrjt
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Tronar el cielo: Genai, yqnni.

Truena el cielo: Gegua nhe-

ttzi.

Tronar los huesos: Qqa, phe y'a

nddyo

Tronchar: Ubíjí, 'bantzi.

Tionco de árbol: 'Dqnrza.

Tronco de quiote: 'Dqnbo.

Tropezar: Phettze.

Tropezar, estorbar que pase al-

guna cosa: líjttzi.

Tropezarse las bestias, ludirse?

Driqhencua.

Tropezón: Nphattze.

Tropiezo, d estorbo: Hiqti*

Trotar: Drinhuam-yoo.

Trote: Nhuamhi.
Trotón, na: Nhuan-yo.

Trozo: Rzjqí.

Trueco, ó trueque: Psdi.

Trueno: Nyqnni.

Trujamán, interprete: Poemh/V.

Tu: Nu-¡, nuge. Haz tu: Qha
ge Y tu? lía si «age? Y tu

solo? Ha gihoeñatho?

Tu, ó tuyo: Ni, ni mati.

Tuerto, ta; Magi, noehngi.

Tuerto, á quien falta un ojo: Sa-

da, 'reda.

Tuétano: Bjevo. Tuétano del

espinazo: Bjeyo «yjusiha.

Tufo: ñia

Tula, P: M'ameni.

Tulanzingo, P: Gq.hmii..

Tule, yerba: Cita»

Tullida, da Dosqhi, corzq.

Tull rse: Dlüqho3qhi, dinqhorzq.

Tumbar, derribar cosa auiuiadai

Pagi, msgi. Si es otra cosas

£ngi, yangi.

Tumor, hinchazón: Néni.

Tumulto, matin: Nyenttzi, m'a-

bdgi.

Tuna: Caha.

Tuna blanca: Ttascoha.

Tuna colorada: Thang'acaha.

Tuna mestiza: jjtzmint.

Tuna pintadera: Nqhqsi, hqnsL
Tuna tapona: *Bonda.

Tuna caida de madura: Hothqhah»
Tunal ó nopalera: Uastta.

Tunero, el que vende tunas:

Macah. El que anda cogién-

dolas: Yoocah.

Tupido, da: Wdi. Tupir: Piqi.

Tuba, muchedumbre de gente:

Mahoede.

Turbarse, aturdirse: Hio. Me hé
turbado: St'ahiu.

Turbio, ia: 'Mquni, gWúrntfzi. Es-

tá turbia el agua: S'a'me r'a

déhe.

Turnio, ia: Dada, tnada.

Tusa, ó tuza, espacie de ratón:

Tzqbi, tzqngdi.

Tututepec, P: Toeczq. Son de

su doctrina los Pueblos si-
guientes:

Stá. Cruz: M'adéhe.

S. Gerónimo: Ntzeni.

S. Mateo: Ccangtto&hoc

,S. Miguel: Nrzabi.

S. Juan: M ahtnarza»

S. Martin: 'Bino.

S. Bartolo: Mapha'ni»
Santiago: Maída.



S. Comelio: ^nrzhmási.

S. Pedcito: Doecguani.

**5
Tuyo , ya : Nimati , rin-*

mati.

u

Ubre: 'Ba, si'ba.

Ultimo, ma: Ñatzi, ngattzi. Esc

e-s el ultimo: Ya r'anzoeqe '«.

Ultrajar: Rzo m'ang-q. Me ul-

trajó: Birzocuang-q.

Ultramarino, na*. Me rirangdi.

Umbrío, umbroso: Ttze qha r'a

swdi.

Un: 'Nb, 'ner'i. Un peso: 'Nb

baso. Un real: Nddmi.

Unción: Nqho'ttzi, nttwni.

Uncir: Ua, tai.

Ungir: 'Y«ni ¥ cdttzi.

Únicamente: Hoentho.

Único, ca: Hoenza, raza.

Unido, da; Npahni, fia. E9tá

unido no mas: S'añatho.

Unigénito, hijo único: Rabttq.

Union, incorporación: Pahni.

Unir, juntar: Pahni, taíi.

Universo: Ngqni r
4a simhei.

Uno, una: 'Nb. Ni uno: Ni
d'a'ne. Unos aguacates: 'Nb

y
(ñ ttzáoi. Uua carga: Nphri.

Dando la una, cuando sea la

una: Nií'bq stinrzqng'a 'nB.

Uno á uno, ó uno por uno:

•Ne mina.

Uno tras otro: Dintantho, ptanni.

Todo es uno: Rengutho.
Untar: Ccottzi, wni.

Untarse, mancharse: Dütiyuuu
Unto: Undo.
Uña: Sa.

Uña de gato, arbusto: Sasni,

sismni.

Uñada, ó* ufíaradi: Nzámi.
Urbanamente: M'attCqqe/tho.

Urdidera, ó urdidor, instrumeo?

to para urdir: Nttqi.

Urdir: jji.

Usado, acostumbrado: Nrzai.

Usar: Cu, ha.

Usarse: Ipep-ui.

Uso: 'Bqi.

Usted, ó vuesa merced: Niho*
g'anzw,

Uíero: 'Bombi.
Uva: Ubsi. Uvas cimarronas de

la sierra: Tharza.

Vaca: B¿ga. pongi.

Vaciar, desocupar alguna rosa Vaciarse: Nyoenf.
de loque tenia dentro; Ifoeaj, Vacio, cía: Scauy<



Vacilante: mnpbépü
Vacilar, cavilar: Baaph<?ni, nfhín»

di.

Vagabundo, ó vagamundo: Ná-j

nni 9 mayáiho^pÁs inonniyodri,

,; .pej^angU^.
j

_
J

.

; ;

Vagamundear, vagar, o vaguear:

Uniíiá'iii, yopiid-aü íhí.

: V.tgp
t .ga: «Yon iiánííi.,

Vaguida, ó.vaido: Cqns#i 5 yqn-

8«Í. .>..

Vahear,; echar, vaho: Drifoa,

tmhu
Vaho; Ha, hia, hoelipa, thu»

Vaina: "Ntto, níto qhutái.

Vainilla, especie de ejotes que

se comen crudos: Epbe.

Valedor, • rar Msste. ..,< ,

Valer, equivaler: I):imu c he, m«-

guL Que vale ó cuanto vale?

$ fe d;Mii^o«i, te gedinniwpif

ISo es cosa,' ó no ".vale cosa:
_

Hio tediinuguj,'hin'te maphi.

Valeroso, sa: R'zá'ñiqn .,

Valerse; Cí|s:ppb¿^Í' . :>y ,\.'

Valiente, esforzado: Noette.

Valladoíid, P: P¿jqiSf3emv^asoc*-

: gfeife n b ,;•
;

:

i ¡.y 'ís 0¿
Valle: ' 6B^ba.; .; ; '

.;,_ ;

Valor, precio: M/igui.

Valor, aliento: Rza 4niqi. Ten

valor: Rzacmqi. .
>

Vanagloriarse: Orioñettzi.

Vanidoso, sa: Ñatzi.
,

;
_.

f

Vano, vacío» sin. .infolio: Hiiite^.

Vapoi;_ Pa, tho«i«apsi,
'

Vaquero; TSlanttpnáüí,' lüamgá*

Vara' Tto 9 tzqtto.

Varas fuertes' y espinosas, que

sirven para cercas: Tíziqq/a.

Vara de justicia: Ttzqtbi.

Vara de medir: Ttanraa.

Varado: Nphqtti.-

Varear, dando golpes: Phqtti.

Varear 'algodón:, 'M^nditwdi.

Variedad: Ra 4áa 4neuy ó,
^

Varón: Ngqdo.

Vagaikw Ttzopho.

Vaso" 'de. vidrio: Sito, sihto.

Vastago: -Nqhuanrza.

Vaya, interj. que denota estra»

ñeza admiración ó enfado: Ua,

la,
' cuos.

Vecino, cuya habitación esta' jun»

to á la de otro: 'Nangutho,

toengu.

Vecino, domiciliado en un Pue«

, blo: 'Menga, men*ang«. Don-

de eres vecino? Hábq gr 4a-—

_ m'epg»? hápq ri ngw?

Vedar: H<3, hiacbi.

Vegigade la orina: 'Bo'bi, *boíBf

'bl, po*bi.

Veinte^ '«Ka.tc/ ._'...

Vejes; ^
4B¿q. '{

Vejuco:,, 4Yi[.

Vela:, ?o, ¿íSil Vela de cera:

Zeta "iqdi, ttzqiiccweyo. Vela

de sebo: Sebo yo.
' Velaciones nupciales: Yosni.

Velador, que cnida en la mina:

Doem-Btti. Y el de horno do

fundición: Doem 'rihuhfi.

Velar: 4Yb4mi, diowhw, diost-



Velero, d que hace velas: Sisyo.

Y el que las vende: Payo, ma-

yo.

Velio del cuerpo: Síügw. El del

. sobaco: Si cascu. i£l del em*-

": peyne: Qhqsi.

Vellón de lana: PanUz si'yo.

Vele, ó cortina :..Ní|hdíi.

Vena: 6Y«qh:U
;

-
:

- ••;

Venada: Ns-w phanttho?.

Venado: piíanUboe..

Vencedor, ra: Batfle,
.

.-,

Vence t: J'a^e, Lo, venció: Blntfí-

-te.

Venda: Kthwti.
,

'. Veadar:T«tti.. $
Vendedor, ra: .-M». .Vendedor

de comida: Ma hiimi.
.

Vesdísr i Pa. Vender d feriar

maíz: Path% <peditha.
s

Veneno: Yoethi.

Venerar: Nuin'aiiru;

Venero, manantial: Pcethe.

Vengar, se: Hwtsti, poeíng-ij./

Vengativo, va: Hiwtz'ate»

Venia, permiso: Redi, nzpqi.

Venir: . Éhe, ydhe. Ven á dejar,

la razón: Eh gitzo r'a hra.

Venid acá: Ba<?h*ui gua; ra'i-

guahq. Ven acá': Baráigua,

ráigua. De donde vienes?, Hápq
scuaébe? Ya' vino: Ya biyéhe;

ya síyehe. Allá viene: Siyenpq.

Áili viene: Siyéh ni.

Venirse abajo alguna fabrica:

'Yocite.

Venta, acción de, vender: 'Ba.

.Vemaxia: CqmJbiátUi.
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Ventear, soplar el viento: Hq.

Ventear, aventar: Púji.

Ventosear, se: Pisi.

"Ventrudo, da: Bipip, bitízi.

Ventura.,' ó dkba^Menthi.

Ventura, nombre de varen;. Dora.

Ver;. 'No," hiaodi. Voy á ver

á un conocido: Ma g*snu 4»
r'a ,pádi.

Ver, d paira? con cuidado: Dihiii,

hiVti, drioqtti. Par á ver, d

,:_
l
mos?rar:

:

4Y«tti
?

'yuái.

Verano: NyomhjM.-.

.Verdad:. M'aqhwinii -A la ver»

dad, de verdad,, d en verdad:

Kaa a'ana'aqhuaxii.

. . Verdadera.mepte: M ssqhn¿ni.

Verdadero,
.,
taiM^qhuéui^

Verde, color: «Boethe» ceángi.

Vet'de, no §eco;„ Kccájñi. Está

verde! c campo:. S $ambqethe,

s*anceámi 6an d 4apo.

Verde, no maduro: Na*'

Verdear, verdeguear: Ccami,

Verderón, ave: Ccang roene.

j
Verdolaga: Ttzcetccani. ,

VerdugQ, ¿roncha larga que le-

vanta el azote: 'Botzi, >bt¡qi.

, Verdulero, ra: Ma ndausi.
f

Vereda: Be^u, be&yu.

.Verga, d vergajo: Tizqtto.

Vergonzoso, que tiene vergüenza:

ffe -
. \

Vergüenza: T?e. Tengo vergüen-

za 11 honor: Dinqha rcra tZB.

Ten vergüenza: I>aq ha ú tzs.

Perder la vergüenza: Babízs.

Vergüenzas.: veasej Partes ver*

-L.-4&* ^JW. mrj\
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gonzosas.

Verisímil: Ngatho.

Verter: Na-ini, phsni, phegi.

Vestida: He.

Vestigio, huella: Hm¿y*.
Vestirá Hete, hi?, híéte.

Vestirse: Nhie. Si son los cal-

zones ó enaguas: Qaede. Ya
se puso los calzones: Ya bigoe

r'a rz^sqho.

Veta: B^ttzi.

Vez: N/d¿, /qqi, indi. Cuantas

veces? Nqha m 4
a/tjqi? Tres

veces: Hiw ¿qqi, hwíqqi. Cua-

tro veces: Gqud/. Satamente

dos veces: Haent 'a htfqqi»

tho. A veces, ó tal cual vez:

Sáhtbq. De una vez: 'Njípitho,

•ncptho, 'ue m'az^ctho.

Viador: N« 5
y¡5/.

Viagero, ó viajante: Yoo 'yw.

Viajar: N«'yn.

Vianda: Nhiwni.

Viático, o hítacate: Nrzadi.

Viatico, el Sino: M'amahei,

O-jha. Llevar el viatico al

enfermo: Thatb'a Oqha r'a

dsthi,

Víbora: Qqeya, qqehia. Víbora

casera: Ph&nqqehia, n uaqqííi.

Víbora de cascabel: Porzq.

Víbora coralillo: Tzoeqqehkr.

Srf, d«*mhoqqi¿j, Son otras

especias de víboras.

Viboron: Daporzq.

Vibrar: Nhwani, driüerzí, phqn»

ni.

Vicente, VicenW Zéflte9 Zenta.

Viciarse, echarse á perder: Ttzoni.

Vid, ó parra: Obsi, rza r'a ubsi.

Vida: 'Bqite.

Vidrio: Sito.

Vieja, anciana: 'Datzo, ttu»,

uaqe, ttisqe. Ya es vieja: Ya
sn'atzu, ya sn'adatzu.

Viejitos, flores llenas de pelu-

sa larga y blanca: Sihnbaa.

Viejo, anciano: Dasqhua, mdoe,

uaqe. Ya es viejo: Ya sn'a-

mdoe, ya spindoe, ya bindoe,

ya spindasqh»a. Ya son vie-

jitos: Ya birzindoe. Ya soy

viejo: Ya d'andae.

Viejo, ja: Ngangi Zapatos vie-

jos: Z¿z33th¿. Enaguas viejaa

Zangoedc.

Vieutecillo: Huitz'andihi.

Viento: NJáhi. Viento fuerte

Bqnthí.

Vientre: Bíte, *bombi, nmqi.

Viernes: Béhe.

Viga: Bánrza, qhonrza.

Vigilia, ó víspera: Bhinia*

Vigor: Ttzodi.

Vigoroso, sa: Rzddi, rzáqi.

'Vinágerá: Pobnu.

Vinagre: Isdéhe.

Vinagrillo, auimalejo ponzoñosos

Man*ítf.

Vinatería: Pabnu.

Vinatero: Mabnu.
Vino: Bínu.

Violado, color: Qhqpdi.

Violar á alguna muger: Hacha
r'a nzui ttzoni.

Violentar: Qha attzddi.



Violin: Biólu

Virgen, ó doncella: límate. La
Virgen santísima: Hmuitisu,

Hmwttsw, NattisM..

Virginidad: Nzw.

Viruela: Zasi.

Viscoso, sa: S 5amps.

Visitar: Ccahni, tzoeni. Se fué

á visitar: S*pan!zoeiii.

Vista: Hnu, tbandi.

Vituperar: Noen m*anttzo.

Viuda: Ransw,

Viudo: Ramme.
Vivir: *Bqi. ¿Quien vive aJ.h?

Too i'nqhni? Vivas mil años,

espresion de agradecimiento:

Pa»qi 'dáma^qha.

Vivo, ó viviente: Te, ite.

Vocear: Mephn
Voladero, despeñadero: Hioemi.

Volador, ó volatín: Zansi,

nttzansi.

Volar: Nzeni, zagi. Vuelan las

nubes: Drizeng r'a ngwi.

Volcan de fuego: Poentzbi, pho«

ngotzibi, baetzbi.

Volcan de nieve: Ttoehoe siqha.

Volcar, volver, d voltear: Pqín-

ttzi, pqnttzi.

Voltear, dar vueltas: Drigwnni,

drigwntti.

Voltear, véase: Derribar.

Voltear, rodeando: *Betij ngeti,

batbi.

Volteta, ó voltereta: Danttz'an-

pina.
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Voluntad: Hnee.

Volver, dar vuelta ó vueltas á

alguna cosa: 'Báifi. r

Volver, venir al sitio de don-

de se salid: Péngi: Se vol-

vió: Biméngi, bapéngi. Vuél-

vete: Bapéngi. Mucha gente

se ha vuelto no mas: Ndün-
thi'a qliii í'aménctho.

Volver, restituir: Cdttzibi.

Volver, repetir: Yopi, rn'a'ne*

qqi. No vuelvas á emborra*

cbarte: 'Yo sqima gintí m'a«
'neqqi.

Volverse hacia alguna parte:

Pqínítzí.

Vomitar: Tzodi.

Vomito: Tízedi.

Vos, vosotros d vosotras: Nu'a-

: faq, nugehq, nu-ihq, uu'a-

ge-ui, nu i*ui.

Voto, promesa: Hiatt'ate.

Voz: Hia.

Vuelco: Nttanni, pqnttzi.

Vuelo: Zági.

Vuelta, al rededor: «B¡etti. Be
un lado a oí to: Pqínilzi.

Vuelta, rodeo; Ngetti. Por aquí

te vas, que por allí das mu-
cha vuelta: Qha crima gua,

nubq ttsadi r
va ngetti.

Vuelta, la acción de apretar re-

volviendo una cosa al rededor

de otra: Petti*

Vuestro, ra. que os perteneces

Nimatihq, uiawti-iíi.

3»

rrm
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Y, partícula conjuntiva: Ha, ne,

si. Y ahora? Ha si'bia?

Ya, adverbio que denota el tiem-

po pasado, ó* el presente con

relación al pasado: Ya. Ya
está bueno, tí ahora está bue-

no: Ya birza 'bia, itza 'bia.

Yacer: Nái, bpni.

Yegua: Nsaphri.

Yema, tí botón: Gone.

Yema del huevo: Ccasti r'a

doni.

Yema del Jedo: Ngoe záha.

Yerba: Poettai, nd'apo.

Yerba blanca: Ttas'a yqm'arayo.
Yerba buena: Sacni, sañéi.

Yerba de damiana: Tzá'yeth/.

Yerba de hojas semejantes á la§

de higuera: Tto.

Yerba de la golondrina: Qbuasmi.
Yerba de la Puebla: Yéthi tzait-

*yo; ye*yo, yerz«te.

Yerba del ángel: Tqntt'anmqú

Yerba del chile: Het-siw,

Yerba del hético: Sapttdi.

Yerba del so pilote: Y¿thi pada.
Yerba mora: Yopta.

Yerba medicinal: «Y¿thí.

Yerno: 'Maha.
Yerro, falta? Nhio, «badi.

Yerto, ta: Ndatza.

Yesca: 'Yarza.

Yeso crudo: Ttzoedo. Ya quema-
do: Natti.

Yo: Nuga, nug'aga, nugi. Sola,

mente yo: Hoentd'aga. Como
yo no mas: Nguctho. Yo tam-
bién: *Nj* Caga, 'ueqi.

Yolochiche, flor: Ttoentt'amqi,

Yolotepec, P. M'amqi.
Yuca, huacamote, tí casabe: Bos»

cuasahL

Yugo: 4
D<?.

Yunta: Ntfai.

Yuntero, que trabaja con la ymv»
ta: Uahi, ngqtt'andflmphri.

Zabida, tí zabila, planta: Sam-
ta, souda, samnda, qhumta.

Zabullirse, zambullirse: Cqite,

cqnthe.

Zacatnecate, zacatón para llenar

los aparejos: Qhasttai.

Zacate: Rzaphri.'

Zacatecas, P. Damttai.

Zacatero, que veíade zacate:

Marzphani, pa rzaphri»

Zacatlan, P. M-attai.

Zacatlascale, que sirve para te*

fía* de amarillo: Hmeítai
Zacualtipau: Tsi'batha, Rii—

'batha.

Zafar, se: Ccoíri,



Zafio, tosco: Ñaqhahia.
Zahúrda: Ngwbttzqdi.

Zalea: Sitt'yo, ttsqtti. Si es
curtida: Sídítw'di, sifa'di.

Zambo, de piernas torcidas ha'cia

afuera, juntas las rodillas:

Qhangua, s^t'agua.

Zampar Qhóntti.

Zancas Magua.
Zancudo, d zénzalo, mosquito:

Tzague.

Zandía, d sandia: Mutrzimya.
Zangolotear: Hwahmi, ncuani.
Zanja: Y«tbe.

Zanquilargo: Magua.
Zanquituerto: «Mdntgua, me—

gua.

Zapatear, hacer ruido con los
pies: Dibqmtho y'a gua»

Zapatería: Ng« nguasth/.

Zapatero: Uastfu.

Zapato: Rzasth/.

Zapote, árbol y fruto: Mw'rza.
Zapote blanco: Ttasmwrza.
Zapote borracho: Ccast'amwrza.
Zapote prieto: Bom-rza, pho^.

nimtfrza.

Zapote cimarrón: Samrza.
Zaranda: Nhattzí.

Zarandar, d zarandear: Hwattí.
Zarcillo* Tzqmgíi.
Zelar: C«n ttai.

Zelos: Qh«mttai\
Zeloso, sa: Gwnttai, guntfaite
Zémpoala, P. M'arehte.
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Zempoalsiichil, d zempasuchil,

flor: Qhodri, doenmtbua.
Zimapan, P. M'aboerza, Nda-
m (aboerza.

Zimapantongo, P. Tziboerza.

ZompantJe, árbol cuyo fruto son
los pitóles: 'Damith/, «dam-
thfrza, qhorza,

Zodzo9 insulso: Taatho, hin gi-if.

Zopilote; Pada, sapda.

Zoquete: Zdqi, zacrza.

Zoquital, lodazal: Hapq tiza

iqha r*a bmhfu
Zona*. Haho.
Zorrillo: Ña/.

Zumbar, sonar cotí zumbido:
'Bqntti, dqntti. Si es el ayrc:
Bq.

Zumbido: Nbintti.

Zumo: 6i. Zumodemaguey: Gi si.

Zumpango, P. Ñamasthe* Othe,
Zurrador: Daspháni.
Zurrapa: Nmitti.

Zurrar: Ta, taspha'ni.

Suplemento.

Andamio: Ntdftsi.

Andar á pie; Yoogua.
Andar de nalgas, d arrastrándo-

se: Dinqhosqhi, dinqhorzq.
Andar de casa en casa: Bines*

tt'angw.

Antojo: Cátti.

Derramar, verter cosa liquidas
N/miV

°asiV trámalo
afuera; N¿mi thi.



CIFRAS Y NOMBRES NUMERALES..
i. «Ne: r*e. 6o. ñiu 'rpfe; hiwte.

9. Ydho. 70. Hiw 'rpte m'a'r^tta; hiute

3 Hitt.
* m'a'ratta.

4. Gooho. 80. Gooho 'r?te; gqte.

5. Cqííá. 90. Gooho 'rete in'a'ratta; gqte

6. 'Rato. nVVratta.

7. Yotto. 100. 'Ns nthebe; «na nthbe;

8., Hiato. cqtt'ate.

g. Gqío. aoo. Yo nthbe.

10. «Ratta. 300. mu nthbe.

1 1

.

'Ratta m«a ené; «ratt m'a're. 400. Gooho nthebe.

í;i. «Ratt m'a ydho. 500. Cqtta nthebe.

83, 'Ratt m'ahitf. ^ 600. 'Rato nthebe*

14. 'Raít oragoobo. ' 700. Yoto nthebe.

15. «Rati m'acqttk. 800. Hiato nthebe. /

16. «Rátt m'á'ráto.:-
'

;
' 900. Gqlo ulhehe.

iji 'Ratt m'ayotó... 1000, 6Ne sn
6a-o; /ntm-o; «ratta

ll; 4Ratt m'ahiito. nthebe.

1.9,
. «Ratt m'agqto. ,.

10000. 'Ratta ai «a o.

so. 'Nate. 100000. *Ne urhebe m'a*o.

30. 'Nete m'a'-ratta. icooooo. 'Ratta nthebe m*a-o.

Ao. Yote. 18 «6... 'Nb ni o, ne hiato nthe-

50. Yote m'a'ratta. be, n¿ 'nete m'a 'rato.

Me'todo de espiicar el catecismo á los Indios, que practicaba

S. Francisco Javier: segurí lo dej<5 escrito el Santo en la epís-

tola 5. del lib. i. de sus epístolas,

1. Me persigno, y rezo el Padre nuestro ¿ve Maria y Credo

, en su idioma, 'f
en voz alta para que todos sigan repitiendo

lo que yo voy diciendo.

2. Después digo el credo yo solo, insistiendo en cada uno de

sus doce artículos, y preciándoles:

;Ha tifa
í giemmeihq ít£ege~ ¿Y ereeis con todo vuestro

ttitho ri #yifíÍf tiHftti- entendimiento y muy de co-

tho ri mqihq minjj a«a má~ raaon este misterio de te

c*a Uemuiéi Oqhaf : divina?
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Para que me respondan, que sí. Y acabado el credo les digo:

Hángu q emmei q dincotti Que todos los que creen cuan»

qhar*a ttemmei, goge q bd 4a- to se contiene en el credo,

noep i'a iemm^i crizíianu. se llaman cristianes.

3. Con el mismo método les esplico los mandamientos', y al fin les

digo:

D*age ia d'agege diízoen m ma-

nilo y
4a ít

4
ete, gage ia n*a hog-

giimmei *a, ha ditoem a m 4a-

nho ar 4a ripcehoe; ha d*age

'a d 4agege hin ditzcen m 4an«

ho y
4a tt

4ete, m 4áqha d*a 4ne-

tho.hÍD; ditzoenni, goge 'a

hingiho n 4a i¿mmei *#, ha

d'aina y
4a nidw, nü 4bq hin

diapas m 4af(bo *<ar
4a ttzoqi.

Que cualquiera que los guar-

de enteramente, ese es buen

cristiano, y tiene segura su

salvación; y al contrario cual-

quiera que quebrante algu-

no de ellos, ese es mal
cristiano, y se irá á los

infiernos, si no se arrepien-

te bien de su pecado.

rezo. como en el num.

un Padre nuestro

4. Otras veces, me persigno y
d cada artículo del credo rezamos

María, diciendo antes del Padre nuestro:

M a Hm» i Nhezucrizío, *«• Señor mió Jesucristo, único hijo

ni raa'c'a rabttq Oqha m'aqhMá-

ni, reqhe 4ani m¿c 4anzun-

da grazia ha'qhan gr 4ae—
mmeihe nu» 4a ni mác 4a tte»

mmein'a st
4a8adihe. Ha gr 4a-

tzqdihe nú'a diehe, gor 4an»

gehn'a n 4a nióVa qhahia

st
4asatt 4ohe, goge 4a zaha g'a-

tzoc-he ha g'a'jirtrg'a.he ia.

de Dios verdadero, danos

tu santísima gracia para

que creamos este articulo

de fe que hemos rezado.

Y para conseguir lo que te

pedimos, te rezamos esta

santa oraciou, que tu mismo
nos la dejaste y nos la en-

señaste.

Y antes del Ave Maria decimos:

Zánta Maria, mic 4a Me m 4a-

hmwhq Nhezucrizto, soec 4am-
foeni ni «>ac 4a ho'g'a ttq

d'amesqhe, hag'atzqdibe g
4
a-

emmeihe g£tho ni
4a npheni-

fae, gpho m 4
§ ttzsdihe, nun'a

n'a mac a Uemein'a st'm-
dihe.

Santa Maria, Madre de nues-

tro Señor Jesucristo, rué-
gale á tu santo y bendito hijo

que nes ayude, para que
consigamos creer con todo nues-

tro entendimiento, y con toda

firmeza, este artículo de fe

que herno» rezado.
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5. De la misma manera prosigo con los mandamientos: y di-

cho el primero, hago que todos digan conmigo:
M'a Hm«-i Nhezucrizto, ani Señor mió Jesucristo, muco

mác'a rabttq Oqha m'a- hijo de Dios verdadero, da-
qÍJHáni, nun'a gireqhe, m'an- nos, el que te ameraos mas
'ne g'amadiihe hin dage*a que á cualquiera otra cosa
n^aVyo d'age •« d'agege. sea ía que fuere.
Y luego rezamos un Padre nuestro. Después añadimos:

Zánta María, mic'a Me m'a Santa Maria, Made de nues-
Hnwhq Nhezucrizto, soec'am- tro Señor Jesucristo, ruégale
Woi ni móc'a ho'g'a ttq, á tu santo y bendito hijo,
hagr'atzqdihe g'atzoeu m'a- para que consigamos cumplir
nhohe n'a maVa tt'efe n'a. bien este su san to mandamiento.
E igualmente rezamos un Ave Maria: guardando este mé-
todo en cada uno de los mandamientos restantes, solo mu*
dando lo q»¿e á cada uno corresponde.

% Esto tes enseño á pedir , adviniéndoles:
Nmi'a gegeh n*a giap-hq Oqha* Que si lo alcanzan de Dios,

ha sibq gitzqdihq *a, padi- también conseguirán todo Jo

demás que necesiten, mucho
mas cumplidamente que lo

pudieran ellos pedir.

üi, ge sim'angutho girzq—
dihq hangu q getíitho mi'ra

gihonhq. M'an'ne s'anho

gitzqdihq, hin d*age 6a giep-

*hq.

Al fia concluyo con la salve, implorando la protección yayuda de la Virgen santísima.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

Sicat crat ia principio et nunc et semper, et in recula
sjeculcrum, Amen.

:.¡:



FE DE ERRATAS.

P^.ColMn.BU, Haiedecir. Píg. MLÍn.mce. míU
7. TQ tK»L~ t ,19. dieho dicho

J>. M. separad i- se¡ arada-

1R 1 J Tn
eníe mente

'»• 1- 4, y 10, y en otras partes del

g- ?• |- H El
~>. . 8. rzang<bq rz«ngc

bir
-&• 1- 10» óha nha

If I i ft' P*¿L i. J8..b;.<ote hiote
34. 2. 2. fteclaraoion

; Declaración
oo. 1. ,nt. daeng doeng
da 1. (?. 'yoehoe* 'yoehoe,

az . on
ÍCi

.

dftbl
í midí/bq

46. 1. 29. anim'a a„im'
a;

«7. g-'as'e

f. 1. 24. diraqhq
5i>. 2. 32. sobremos
5o. 1. 23, moestit'a
*>& 1 12. Zan-
60. 1. 27. <» n'a
€1. 1. 19. Nu'a
63. 1. 5. Hrm«?
€5' 1. 5. masc-hq.

14. tt'ete?

^ 2& ne 'bq
66. I. 16. ra

2. 19. tengamos
67. 1. 31. itzudi
68. I. 4. Maqh«
69. I. 30. ihoen'asi
70. 2. 10 una
77. I, 23. gr^atzhhq
79. 1. 1. criztianu
81. L 2. qhu

gage
diraqhq

sabremos
nioestit'a,

y'a Zan-
*a n'a

m«sc hq.
tt'ete?

ne 'bq
r
f
a

tengamos
itzqdi

M'aqha
ihoesn'asi

una.

gr'atzqhq
y'a criztianu

qha
82

'

I' qq í,
ad"mlM g'adamqhq.

sq T ?!
,Ia

,

uo llano
83. 1. 13. nd#Eaar
84. L6,yl2.ipelz
88. 1, 21. m'ahuzun-

34. ipettz
90. 1. 12. gattí-
91. L 17. 'an
95. 1. 1. hin

32. Ttzu
"6. 1. 3, nrzmi

10. ttzi rza.

ndad#g
ip3ttz

m^ahnzun*
ipattz

g«tti-

'an

ltZM
nrzong
tzirza.

gritussq;

Ngutt^

100. 1. 27. <ye.

103.2.36.a el'
107, 2. 33. qne qUe
108. 1. 18. gurganta garganta

2. Icosa
2. 3. nef

rio
2. 38. dehtti.

118. 1. 23. q,m
2. 11. caldenla

15. githa

J20.
2. 2. usoettze

121. 1, 12. 'mooqbi.
2. ^6. espaldss
z. ¿a. ,oo ghomngoe. goe,

125. 1. 14. trze, ^mPg0e-

34. Cager
126. 1. 17. fíJkzi

i-m. i. ij. €n si

Blanquear
cosa
ne,

dahtti.

que
calderilla

githe

nsoettze.

'mooqhi,
espaldas

ttze,

Coger
Hwattzi,

Ngw'a,
en si:i^ñ r n •

S1 en «
""• i. y. msttumento instrumento

lO. tUft 4tt~16. tqe

132 J J?'
a^vezar

14. homhre
23. cou

134 2 ??•
Cl

?
rsos

136. 2. 2. *na-

18. qheya

í|7. 1. 1. N«ni.

J
3»- 2. 2. 'and^o.

141. 2. 20. ñ«tza.

I .~ '• 7 m«cfa

147. 2. 26. r a
33. s.a

150.2. i. hil-«

151. 1. 19. Cca'mi

,-„ , 20. and'opo,

166 2 Í MI
?
Ó
f
b°e'

J2: i-
33

- Nuv*-
160. 2. 15. Sísiqhq.

tqc

atravesar

ntháhz.
culpa

hombre
con
Cursos
prieto
r
nB-

qhaya

Secara
«ni,

'and'apo.

ñatzB.

m¿c'a
Yant
r
£
a

s
ra

hilo

Ceami
'and^po.

Mboéhoe,
mác^
Nuya.
•Sidiqhq.



Phg. Col. Lin. Qice. Ha de decir. Pop. Got. Lin. Dice, Bet ae decir.

160. 2. 19.

161.2. 7.

162.1. 3.

163. 2, 29.

164. 1. 7.

29.

2. 26.

165. 2. 2.

167. 1. 9.

2. 27.

171. 1. 16.

182. 1- 1.

188. 2, 4.

6.

189. 1. 11.

197. 1. 5.

2. 36.

198. 2. 2.

199. 1. 28.

2. 20.

205. 2. 31.

207. 2. 37.

208. 1. %
210. 1. 15.

17.

32.

311.1. \%

escrescencia

Tnqtti

r a
Gante
ccogae-
Yendri.
brujulita:

tnmor:
Habitar:

gitz?.mti

Ttendo.
r,a ,ya.

Ttziid.i

Ü '<

Ttzqmc

Hin'a,
,Rayo
M'iia
ccmi,

ni g™
Tzi ti,

sta.

Pelluzgan
PeSi
tate:

puuta
'Bomu.

escveceacia

ffiqtti,

r'a

Gente
CCOguO-
'Yendri.

burbujita:

tumor:
Habitar:

gitzrmti

Ttando.

r'a
f
y9.

TtzHdi.

y'a

Ttztpii,

Hmn'a.
'Rayo
M'an
comi.

ni gu
Tzi-ti,

sta.

Pelluzgón
Si
Petate:

punta
'Baouí.

211. 1.

2.

214 1-

215. 2.

220. 1.

223. 2.

224. 2,

.226. 2.

218. 1.

2.

229. 2.

232. ].

234. 2.

235. 2.

236. 1.

237. 1.

239. 1.

240.. 2

18. Tzat'adi,
:'

23. Pitara

37. P«na.
18. Bante ri.

27. Principal,

35. Prisiou

ttn'a?
4. capacira

36. Qhq.
ult. Nttit qi-

5. a-i.

36. th«ti.

15. Rzar:

21. Robeldal:

. 12. deo,

15. Ro'Dand
ult. Hiiaga,

. 28. 1b

ult. qh«
. 36. rza

2. 'Hiádi.

11. qhqttzi

6. oosegaron

17. Ttháa.
-20 Me-
4. eu si:

30. Darzh.

TzBt'adi,

Pitarra
PieliB. '

_

Bánte ri

Principal,

í rision

n'a'

capacita

QH-.
Nttw-qJ.

a-i.

thtfdi. '

Rizar:

Robledal:

Rodeo,
'Dand
Hiaiga,

la

qha'ba-
rzB

Hiádi.
^

qhqttzj,

sosegaron
Ttáha.

m^:i
en si:

Darzq,

FIN.










