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Introducción 
por la redactora 

 
La tarea de compilar este diccionario fue iniciado por Guillermo Sischo, que fue estudiante 
del náhuatl de Michoacán por más de cinco décadas.  Desgraciadamente falleció antes de  
terminar el proyecto.   

Con el propósito de hacer el material más útil para el lector, he redactado las entradas, 
formateándolas y poniéndolas en orden.  También añadí algunas entradas nuevas utilizando 
los datos en la gramática de la lengua (Guillermo Sischo H. y Elena Erickson de Hollenbach, 
Gramática Breve del Náhuatl de Michoacán, 2015, disponible en el internet en: 
http://barbaraelenahollenbach.com/PDFs/nclGr1015.pdf).  
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Lista de abreviaturas 
 
adj adjetivo 
adj dem adjetivo demostrativo 
adj indef adjetivo indefinido 
adv adverbio 
adv interr adverbio interrogativo 
adv neg adverbio de negación 
adv l adverbio de lugar 
adv t adverbio de tiempo 
conj conjunción 
interj interjección 
núm número 
part partícula 
pref prefijo 
prep preposición 
pron pronombre 
pron dem pronombre demostrativo 
pron interr pronombre interrogativo 
pron neg pronombre negativo 
pron rel pronombre relativo 
reg. regional 
s sustantivo 
s dim sustantivo diminutivo 
suf sufijo 
v aux verbo auxiliar 
v cop verbo copulaivo 
vc verbo causativo 
vc redupl verbo causativo reduplicado 
vd verbo defectivo 
vi verbo intransitivo 
vi aplic verbo intransitivo aplicativo 
vi cont verbo intransitivo de acción continua o de estado continuo 
vr verbo reflexivo 
vr aplic verbo reflexivo aplicativo 
vr caus verbo reflexivo causativo 
vr st verbo reflexivo semitransitivo 
vst verbo semitransitivo 
vst aplic verbo semitransitivo aplicativo 
vst caus verbo semitransitivo causativo 
vt verbo transitivo 
vt aplic verbo transitivo aplicativo  
vt intens verbo transitivo intensivo 
vt redupl verbo transitivo reduplicado 
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A  
-a  suf  indica tiempo presente en verbos 
que terminan con i o u 

acachcuhual  s  cascabel  Quicaquic 
xahuanic se acachcuhual, pero amo 
huil monapatic pa camo  
quitelicsasquiaya, huan yoje 
quitzopinic.  Oyó sonar un cascabel, pero 
no pudo evitar pisarlo, y así le picó. 

acal  s  carrizo  Quichihuaj(qu)e se 
castillo ca acal pa in ilhuil.  Hicieron un 
castillo de carrizo para la fiesta. 

acapali  s  acapal, frijol grande de color 
negro, rojo o pinto 

acaxali  s  acachal, trampa para chacales  
Uyac quilalic iacaxali lajco pin atenco 
hué pa quinquitzquisquiaya  míac 
chacalin.  Se fue a poner su acachal en el 
río para atrapar muchos chacales. 

acualaxli  s  acualasli, calabacilla que 
crece en bejuco  Ilatocli (Isemilla) 
acualaxli amo hué quinami ilatocli 
ayojli.  La semilla de la calabacilla no es 
tan grande como la de la calabaza. 

ahuacal  s  aguacate  Sequin ahuacames 
cate quinami ojꞌolultic huan oc sequin 
cate huejuecanic.  Algunos aguacates 
son como bolas y otros son alargados.  [Se 
puede afijar la palabra cuahuil árbol a la 
palabra ahuacal para formar la palabra 
para árbol de aguacate.] 

ahuacalcuahuil, ahuacalcuál  s  árbol 
de aguacate  Quimayahuij(qu)e in 
ahuacalcuahuil pampa palanic mochi 
ilaquilyo.   Tumbaron el árbol de 
aguacate porque se pudrió toda su fruta.  

[La segunda forma es una contracción, la 
primera es la forma completa.] 

ajmoli  s  asmol (bolas jabonosas del árbol 
de asmol)  Nechtequilij(qu)e mochi 
ilaquilyo noajmoli, huan axan yajmo 
nicpía  ajmoli pa nilapacas.  Le cortaron 
todos los asmoles a mi árbol, y ahora no 
tengo con qué lavar. 

ajpotza  vi  eructar  Sinda se cuni míac 
al, yojque mocahua pachijtica huan 
ajpotza.  Si uno bebe mucha agua, se 
llena y eructa. 

ajsacal  s  miñador para hacer palomitas de 
maíz palomero (isquite)  Quichí(hu)ac 
ajsacal ca isacayo palma, quilalic pin 
tapalcal in  ajsacal, cuaquín quitotonic 
pan tixuxli, quilalic layoli cuixtic.  
Lamic punic in layoli, quiquixtic huan 
quicuac in isquil.  Hizo el miñador con 
las hojas de palma. Lo puso en la olla, 
entonces lo calentó en el fuego y echó el 
maíz palomero.  Cuando terminó de 
reventar, lo sacó y comió el isquite (las 
palomitas).  

ajsi  vi  1. llega  Ajsi ichan. Ajsis se tonali 
quiman huil quichihuasi.  Llega a su 
casa. Llegará un día cuando pueda  
hacerlo.  2. alcanza  Amo ajsic quitac 
isihuacuacua, mas que quitemuaya 
mochi cajcapa.  No alcanzó hallar a su 
vaca aunque la buscó en todas partes. 
     cajsi vt  lo alcanza      
     cajxiltía vc  lo hace llegar   

ajtzehuía  vi  estornuda  Niajtzehuic 
pampa quinectica nechana 
tzompilahuisli.  Estornudé porque me 
quiere dar catarro. 

ajual  s  ajuate, aguate, ahuate, los pelitos 
de la ortiga, o las espinas en la caña de 
azúcar o en el nopal  Nicajcanac se ajual 
huan axan lalatica nomajma.  Me ajuaté 
y ahora me arde la mano. 



 

ajuayudo  adj  ajuatudo  Lalaticate 
nomajmajuan pampa cate ajuayudo.  
Me arden las manos porque están 
ajuatudas.  [Voz híbrida compuesta de ajua 
que es una raíz náhuatl, más la y para 
eufonía y a la cual se agrega el sufijo 
español -udo. Véase ajual.]   

ajuíac  adj  fragante  Nechcuhuilic se 
altzindi hual ajuíac.  Me compró un 
perfume fragante.  [Derivado de la raíz 
verbal ajuía al que se afija el sufijo -c, y lo 
hace así un adj.] 

ajuialisli  s  olor agradable  Laticumac, 
pero nicmatiaya capa cataloaya in 
xuchimes pan ipampa  inminajuialisli.  
Estaba oscuro, pero sabía en donde 
estaban las flores por su olor agradable.  
[El sufijo –lisli se afija a los verbos para 
hacerlos sustantivos que indican la calidad 
de la acción del verbo. El significado 
corresponde de alguna manera al sufijo 
 –ción en español.] 

ajuixli  s  rocío (no huele)  Lanesi 
huajtzinco cahuantica ajuixli pa 
sacatilan. Amanece en la mañana y brilla 
el rocío en la yerba.  [Se deriva del verbo 
ajuía, se sustituye la x por la a, y se agrega 
el sufijo absolutivo -li, para hacerlo un 
sustantivo.] 

ajuixtica  vi cont  huele, imparte olor 
agradable, exhala un perfume o  fragancia  
Nepa quihuaztica nacal huan ajuixtica 
nican pa nochan.  Está asando carne allí 
y llega (lit. está impartiendo) su olor a mi 
casa.  

ajuixtilan  adv l  donde hay rocío  
Nimopaltilic ninejnentataya pa 
ajuixtilan pampa nimoitaya pa 
sacatilan  pan ojli.  Me empapé 
caminando donde había rocío porque me 
hallaba en zacate  en el camino.  [Véase 
ajuíac.] 

al  s  agua que fluye, algo licuado  al 
catzahuac, chipahuac, agua sucia, clara  
[En palabras derivadas de más de una raíz 
en las cuales una de las raíces es la de agua: 
a, en general. Véase atenco.]  

al huejcalan s  océano, mar 

alahuac  adj  resbaloso  Alahuac in ojli.  
El camino es resbaloso.  [Derivada de la 
raíz del verbo defectivo alahua. Véase 
ajuíac donde se explica cómo se forma el 
adjetivo.] 

alajtica  vi cont  está resbaloso  Quiajtica 
míac, axan alajtica in ojli.  Está 
lloviendo mucho, ahora está resbaloso el 
camino.  [Derivada de alahua, verbo 
defectivo en el que la raíz alahu- se 
convierte en alaj según la regla 
morfofonémica cuando se agrega el sufijo 
 –tica.] 

alastic  adj  liso  Alastic nonexcumil.  Mi 
olla es lisa.  [Derivada de la raíz  alasti-  
del vt calastilía.] 

aliviado  adj  bien  ¿Quinami tilanesic? 
¿Aliviado?  ¿Cómo amaneciste? ¿Bien?  
[Palabra tomada del español con significado 
especial adquirido] 

almoyahuía  vi  se marea hasta que 
vomita  Quiman cataya pin lancha 
(xicali telahuac), almoyahuiaya iyolo pa 
mijsolasquiaya.  Cuando estaba en la 
lancha, se mareaba hasta que vomitaba. 

altirarúa  vi  hace olas  Huala se ijyecal, 
altirarúa in al huejcalan.  Cuando hace 
viento, altera (lit. hace olas) el océano.  
[Es más común encontrar esta voz híbrida en 
su forma altirarujtica.  Se compone del 
infinitivo español alterar  y el sufijo náhuatl 
-úa que resulta en la forma de la tercera 
persona del presente del indicativo. 
Generalmente se pronuncia altirarúa.] 
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altirarujtica  vi cont  está haciendo olas  
[Derivada de la raíz alterar, se hace 
altiraruw-*  del verbo  híbrido altirarúa, 
que, según la regla  morfofonémica se vuelve 
altiraruj- a la cual se afija el sufijo -tica  
para formar el presente progresivo.] 

altzindi  s  agua, licuado, líquido, hasta 
medicina [El sufijo -tzindi básicamente 
significa ‘diminutivo’, pero también implica 
un sentido honorífico, o solo significa que el 
hablante se siente a gusto. En otras palabras 
compuestas con la palabra para agua, se 
emplea solamente a que es la raíz para 
palabras compuestas de dos o más raíces.  
Véase atenco arroyo, atenco hué río. Esta 
palabra se presenta como atzintli en otras 
variantes de náhuatl. con la palabra para 
agua.]  

aluaxli  s  atole (de semillas de calabaza)  In 
ayojli tijquixtililo mochi iyolo pa 
ticchihuasi aluaxli.  Le quitamos todas 
las semillas a esta calabaza para hacer 
atole. 

alyo  adj  aguado  Quichihuaya alyo in 
atoli.  Hacía aguado el atole.  
[Anteriormente el sufijo -yo  ‘plural 
colectivo’ era muy productivo, pero hoy en 
día sobrevive en formas que no cambian.] 

amacuál  s  higuera silvestre  [Es 
contracción de amacuahuil, forma que 
nunca se oye. Véase amal.  La corteza se 
empleaba para fabricar papel en siglos 
pasados.] 

amal  s  papel, libro, carta, documento  
Nechijcuiluilic se amal notajtzin.  Mi 
papá me escribió una carta.   

amalá  vd  no se deje, no sea que  Amalá 
tihuetzis pan lali.  No sea que te caigas 
al suelo.  [Es palabra compuesta de amo  
‘negación’ más un elemento desconocido. Se 
sabe que es una contracción porque el acento 
cae en la última sílaba.]  

amancebarúa  vi  se amanceba, comete 
adulterio  [Verbo híbrido como altirarúa. 
Vea su explicación gramatical más arriba.] 

amaqui  pron neg  nadie  Niajsic pa ichan 
huan amaqui cataya.  Llegué a su casa y 
no había nadie.  [Pronombre indefinido 
compuesto de dos raíces, amo ‘negación’, y 
aqui ‘quién’ que se contraen para formar 
amaqui.] 

amatzindi  s  papelito  [Véase amalltzindi 
‘papel, -tzindi ‘diminutivo’, pero también 
implica un sentido honorífico, o solo significa 
que el hablante se siente a gusto.] 

amhuanten, amhuante  pron  vosotros, 
ustedes  [A menudo la n final desaparece en 
el habla diaria.] 

amiqui  vi  tiene sed  Sinda amiqui se, 
quinequi al san.  Si tiene uno sed, solo 
quiere agua.  [Se compone de dos raíces: a   
‘agua’, y miqui ‘ muere’, o posiblemente ‘se 
muere por agua’.] 

amiquilisli  s  sed  Polehuij(qu)e ipampa 
amiquilisli.  Perecieron a causa de la sed.  
[Véase amiqui ‘tiene sed’, -lisli  sufijo que 
forma sustantivos abstractos.] 

amo  adv neg  no  Quilahuic in ojli ca 
ilinterna pa camo quitelicsasquiaya 
pan se cuhual.  Alumbró la vereda con 
su linterna para que no tritureara en una 
culebra.  Ma camo quicua in tzapol 
porque xuxuhuic unca.  Que no coma 
este zapote porque no está maduro. [En 
esta sola excepción, se oye el saltillo 
necesariamente cuando la voz o la sílaba 
que precede termine con la misma vocal con 
la cual empieza la siguiente palabra o sílaba. 
Para decir un negativo enfático se dice 
damo que consiste en da ‘si’, y la negación 
amo. Aparece siempre inmediatamente antes 
del verbo. Nunca o muy raramente se emplea 
para decir simplemente “no” para lo que se 
usa la palabra en español. Después de pa,  



 

una contracción del español ‘para’, y ma, la 
partícula que indica el subjuntivo náhuatl, se 
emplea camo en vez de amo, así se elimina 
el saltillo que precede cada voz que parece 
empezar con un vocal.]  

amo len  pron  nada  [A menudo se oye 
como contestación a la pregunta ¿Qué estás 
haciendo?] 

amo ni capic  adv l  a ninguna parte  [La 
partícula ni se ha tomado prestado del 
español.] 

amo quiman  adv t  nunca 

an-  pref  vosotros, ustedes (prefijo verbal 
que indica sujeto de segunda persona del 
plural) 

analco  adv l  al otro lado del río  Chanti 
analco in atenco hué pa se cali 
tipichichito.  Vive al otro lado del río en 
una casa mediana.  [Se compone de la raíz 
a ‘agua’, y nal,  cuyo significado debe ser ‘el 
otro lado’, y -co posposición sufijo de kugar 
que quiere decir ‘en’.] 

anmitz-  pref  a vosotros, a ustedes (prefijo 
verbal que indica complemento de segunda 
persona del plural)  [Variante anmij-.] 

anmo- pref  vuestro, su (prefijo nominal que 
indica poseedor de segunda persona del 
plural) 

anunas  s  anonas  Nictequilic nonantzin 
se xiquipilazo anunas.  Corté para mi 
mamá una bolsa de anonas.  [El sufijo 
-azo es un préstamo del español, se oye con 
frecuencia como aumentativo hasta con 
adjetivos.] 

anxu  s  alga, lama  In atenco tzactica ca 
anxu, amo huil niquinmita michimes.  
El arroyo está cubierto de lama, no puedo 
ver los peces. 

apasli  s  apastle, lebrillo, apaste, barreña  
Yalhua níac nimolanehuilic se apasli 

pa nicposunisquiaya nocera.  Ayer fui a 
pedir prestado una barreña para hervir mi 
cera. 

aqui, aquinon  1. pron interr  ¿Quién?  
¿Aqui tehual?  ¿Quién eres?  2. pron rel  
Quien, quienquiera, el que Aqui hual 
quimati quichía cali mochijchihuilía 
ichan cualtichin.  El que sabe construir 
casas, hace bonita la suya.  [Plural: 
aquinojen; véase len, hual, aqui hual, 
hual aqui] 

aqui hual  pron rel  el que, quienquiera  
Aqui hual cochi cuali layúa amo cochi 
semilhuil.  El que duerme bien por la 
noche no duerme durante el día. 

arrimarúa  vi  arrima  Ya arrimaruc pan 
mesa, al ratito ya quilalilic inantzin se 
platazo  caldo de chacalin.  Se arrimó a 
la mesa y al rato su madre le sirvió un 
plato grande de caldo de chacales.  
¡Xiarrimarucan, ma titequipanucan!  
¡Arrímense para que trabajemos!  Huan 
in lacames más arrimaruloaya pa camo 
quinpanahuisquiaya.  Y la gente se 
arrimaba más para que no les pasara.  
[Véase altirarúa  para explicación 
gramatical; voz híbrida.] 

astilen  s  1. liendre, huevecillo del piojo 
Quiquixquitataya itzontecon pampa 
itzon quipiaya míac astilen.  Le estaba 
dando comezón porque tenía la cabeza 
llena de liendres.  2. liendre de zacate  
Nicpanahuic in sacatilan huan 
nimoaniltic iastilen sacal.  Atravesé el 
macizo de zacate, y me embarré liendres 
de zacate. 

asulcuhual  s  azulcoate, culebra azul 

atemil  s  piojo  Nimoaniltic ca atemil 
quiman nicalaquic in cali nepa.  Se me 
pegaron los piojos cuando entré en 
aquella casa.  [Véase masatemil.] 
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atenco  s  arroyo, cualquier lugar de donde 
sacan agua  Nía pa atenco pa nicanas al.  
Voy al arroyo a sacar agua.  [Compuesto 
de tres elementos: a- ‘agua’, ten ‘boca, 
labios, u orilla’, y -co,  sufijo cuyo 
significado básico es ‘en’, sufijo postpositivo 
de lugar.] 

atenco hué  s  río, arroyo grande, río 

Atenquique  s  nombre de una ciudad 
industrial en Jalisco, colocada al lado de 
un río  [La parte Aten se refiere al río. Y –
quique ? 

atía  vc  derrite  Atía in chahuac, pehuac 
tzoyunic.  Primero derrite la manteca y 
luego empieza a freír.  [Véase catialtía.] 

atíac  adj  derretido, disuelto, fundido  
Atíac in chahuac, pehuac huatzac in 
nacal.  Derretida la manteca, la carne 
empezó a freír.  [Véase atía, -c.]   

atiaxtica  vi cont  se está derritiendo, 
fundiendo  [La raíz atiax-  se deriva del 
verbo atía,  y el sufijo -tica  se agrega para 
formar el tiempo presente continuo. Véase 
atía, catialtía.] 

atojcual  s  madera dejada por la corriente 
en la orilla del río  [Derivada del verbo 
atoca*  que no se había oído en esta forma, 
sólo en la forma causativa, catoctía  ‘lo 
hace ahogar’, y el sustantivo cuál  ‘madera’, 
literalmente ‘madera ahogada’. La jota se 
sustituye por la c en atojcual para evitar  
dos sonidos similares consecutivos.] 

atoli  s  atole  Xichlanehui nadita 
maizena pa nimochihuilis se atoli.  
Préstame un poco de maicena para que 
me haga atole. 

atzapil  s  molleja de gallina 

axan, axcan  adv t  hoy, ahora  jan axcan   
jan ajnaxcan  inmediatamente  [La forma 
axcan  se oye con menos frecuencia.] 

-aya  suf  indica tiempo imperfecto  
[Variante -ya.] 

ayahuía  vi  se hace brumoso  
Tilejcuj(que) pin laiztijcal huan nepa 
amo huil tilachialoaya cuali  pampa 
ayahuiaya (ayajtataya).  Subimos hasta 
donde estaba fresco, y allí no podíamos 
ver bien porque  se estaba poniendo 
brumoso (haciendo chubasco).  

ayahuil  s  niebla, neblina  Pampa ticate 
xupanda, tiquitalo ayahuil pa pani.  
Para arriba se ve niebla porque estamos 
en tiempo de lluvias.  [Véase ayahuía.] 

ayajtica  vi  se está poniendo nebuloso  [Se 
forma de la raíz ayahu-  ‘que se hace’ 
ayaj-  según la regla morfofonémica cuando 
se afija -tica,  el sufijo denota tiempo 
presente continuo. Véase ayahuía.] 

ayamo  adv neg  todavía no  Amo huil 
nipehua nilajquitía pampa ayamo 
nilami nicyapa in icpal.  No puedo 
comenzar a tejer porque todavía no acabo 
de teñir el hilo.  [Véase amo, yajmo.] 

ayojli  s  calabaza  Nictocac ayojli huan 
quiman ixuac, se ocuilin lamic quicuac  
isacayo.  Planté calabaza y cuando 
empezó a crecer, un gusano se comió sus 
hojas.  [Véase cuahuayojli ‘calabaza 
arbórea’.] 

ayol  s  tortuga 

ayotochin  s  armadillo 

ayudo  adj  jugoso  [Voz híbrida con sufijo 
español –udo, significa ‘-oso’ en náhuatl.  
Véase iayo.] 

B  
Nótese: Todas las palabras en esta sección 



 

no son de origen náhuatl, ya que el sonido 
b  no ocurre en esta lengua excepto en 

casos en donde el sonido hu  ha adquirido 
este cambio alofónico. Véase bililyo. Sin 
embargo, son palabras de uso diario.   

bagacera  s  montón o acumulación de 
basura  Lalpachujtataya pan je 
bagacera laijtic.  Estaba enterrado en un 
montón de basura.  [El sufijo español -era  
se usa frecuentemente en sustantivos de esta 
variante  del náhuatl con el significado de 
abundancia. Véase bagazo.] 

bagazo  s  basura  Quixpanaya mochi in 
bagazo hual cataya pa ilajcotían.  
Barría toda la basura que había en su 
patio.  [Palabra tomada del español con 
significado cambiado.] 

baltza  s  calabaza seca que se usa para 
acarrear cosas  Ticualicaj(que) in lapaxli 
pan se baltza laijtic.  Trajimos el 
marisco en una calabaza seca.  [Parece que 
se  deriva del español balsa.] 

barbecharúa  vi  barbecha  Jueves níac 
nibarbecharuc huan cuaquín 
nicaniltitinemiaya  nobarbecho, pero 
amo quinequiaya cana.  El jueves fui a 
barbechar y después andaba encendiendo 
mi barbecho,  pero no quería encenderse. 

bastimento  s  lonche  Cuaquinon 
nejchihuililo bastimento pa tialo 
ticuajmilulo ca inon.  Entonces me 
hacen un lonche para que vayamos a 
trabajar en la milpa  con él.  [El significado 
de bastimento ha sido más reducido en este 
idioma que el significado en español.] 

bililyo, huililyo  adj  trapo, andrajoso  
Hualac se lacal pa tochan molaquentili 
ca icotón bililyo.  Un señor vino a 
nuestra casa vestido con una camisa 
andrajosa.  [En este caso el sonido de la 
letra b  es alófono del sonido de la letra hu. 
El sonido b  se oye más frecuentemente que 

el sonido hu  en esta palabra y algunas 
otras, especialmente entre la gente joven. El 
sonido b  no es usual en náhuatl.] 

botzaco  s  barbudo  Míac lacames 
botzaco chantilo México.  En México 
viven muchos hombres barbudos. 

buji  s  canas  Mas que yihual lacal 
yancuic, ma yoje quipía buji.  Aunque 
es un hombre joven, sin embargo tiene 
canas. 

bunchito  adj  corto  Nicnequi se vara 
huejcanic huan se vara bunchito.  
Quiero una vara larga y una vara corta.  
[No se puede descifrar con certeza la 
etimología. Nunca se oye sin el sufijo español 
para diminutivo. Quizá se deriva del español 
‘bunche’,  ‘montón’, pero el significado en  
náhuatl parece ser algo arbitrario.] 

C 
 Nótese: Se incluyen en esta sección las 
palabras que empiezan con cu.  En la 

ortografía del náhuatl es una letra distinta, 
porque puede caer al final de una sílaba 

también. Véase néculi.   

c-1  pref  a él, a ella, lo, la (prefijo verbal que 
indica complemento de tercera persona del 
singular)  Nía nicana al pa atenco.  Voy 
a conseguir agua al arroyo. [Acusativo del 
verbo transitivo cuya raíz empieza con las 
letras a, o o u; es un morfema inseparable; 
La raíz del verbo es -ana, a la  cual se 
prefija c-, el complemento directo que se 
refiere al agua. Pero véase qu- y qui-.]  

-c2  suf  indica tiempo pretérito  

-c3  suf  combina con verbos para formar  
adjetivos que expresan el resultado de un 
proceso. 
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ca  prep  1. con (instrumental)  
Nicmayahuic ca nojacha.  Lo tumbé con 
mi hacha.  2. con (asociación)  Xihuala ca 
nehual.  Ven conmigo.  Xihuala ca 
niquic.  Ven por acá.  Uyac ca yoje in 
atenco hue.  Fue al otro lado del río.  
[Véase huan por asociación. Véase calica y 
yulca.] 

ca nadita  adv t  dentro de un rato 

ca yoje  adv  para así 

cabearúa  vt  lo empreña  In toro 
cabearúa in sihuacuacua.  El toro 
empreña a la vaca.  [Etimología 
desconocida, pero parece que tiene el 
significado obsoleto de ‘haber’  alterado con 
un sentido causativo al igual que en el 
deletrear habear  que en su turno es además 
alterado por agregar el sufijo -úa  para 
formar la tercera persona singular indicativo 
de un verbo náhuatl.] 

cacahuanandi, cacahuanande  s  madre 
de cacao, cacahuananche  (Es una planta 
de otras partes, pero en la costa pacífica 
de Michoacán se siembra porque crece 
muy rápido. Se usa en los  huertos de 
cacao para que caiga su sombra sobre los 
árboles de cacao que no pueden aguantar 
el intenso calor del sol.)  [Compuesta de 
dos raíces, cacahua  ‘cacao’, y nantli  que 
cambia a nandi  en esta variante de 
náhuatl, y quiere decir ‘madre’, o sea madre 
de cacao.] 

cacaxli  ad, s  apolillado, muy usado  In 
cuahuil unca cacaxli pampa 
quicuaj(que) laxinaxli.  La madera está 
apolillada por la plaga del comején.  Amo 
quilalilo iayo coc pa se cuilaxli cacaxli.  
No ponen el vino en un odre muy usado. 

cacectarúa  vt  lo acepta  [Verbo híbrido 
compuesto del infinitivo del español con el 
sufijo -úa  lo que forma la tercera persona 
singular del presente indicativo. Según la 

regla morfofonémica, la p  de ‘aceptar’ se 
hace c  cuando esté seguida por una t.] 

cacuparúa  vt  lo ocupa, lo usa  Amo 
nicacuparus hasta nimocuepas.  No lo 
ocuparé hasta que regrese.  [Véase 
casectarúa  para la explicación de este 
verbo híbrido.] 

cacustic  adj  anaranjado 

cadivinarúa  vt  lo adivina  Huan yaje 
hualajtataloaya míac lacames pa 
cadivinarulosquiaya de len  cuilaxli.  Y 
fue viniendo mucha gente para que 
adivinara de cuál piel fue.  [Véase 
cacectarúa  para una explicación 
gramatical. Véase la palabra lajmati.] 

caguantarúa  vt  lo aguanta  
Nimocotunilijtinemiaya nodedito, amo 
nicaguantaruaya,  nicchíac se mes amo 
ninejnemiaya.  Caminando una vez, me  
corté el extremo del dedo chico del pie;  
no lo aguantaba, estuve un mes sin 
caminar.  [Voz híbrida. Véase otros verbos 
híbridos arriba. También véase vocablo 
mopepenialtía.] 

caguardarúa, cuaguadarúa  vt  lo 
guarda, lo preserva  Caguardarúa 
humedad más, huan más amo pilinía 
in milpan.  Preserva mejor la humedad, y 
así es más seguro que la milpa no se 
marchite.  [Voz híbrida.] 

cahua  vt  lo deja, lo regaña 

cahuanía  vi  brilla, pero no con intensidad  
Cahuanía imaquisli in sihual. El collar 
de la mujer brilla, pero no con intensidad. 

cahuiltía  vc  lo hace bailar  Cahuiltía in 
xól itrompo, nechmijtotiltilic.  El niño  
jugó con su trompo, lo hizo bailar. 

cahuilúa  vi  lo merece (dicho 
reprensivamente, reprensible) 



 

cajcajua  vt de acción intensiva  lo regaña 
diciéndole las cuatro verdades  [[Forma 
reduplicada; el verbo sencillo es cajua ‘lo 
regaña’. Al reduplicar la primera sílaba,  
significa acción intensiva. En realidad, el 
patrón de reduplicación se realiza solamente 
al reduplicar la primera sílaba de la raíz, 
cuyo resultado es la forma caj'ajua*. Pero 
en la práctica, es más fácil sustituir la 
oclusiva velar c  por el saltillo '.] 

cajcana  vt intens  lo roza, lo golpea 
suavemente  Cajcanaya inantzin pa ixól 
ihuajcol pa quejsehuisquiaya.  Su 
madre testereaba a su hijo en el hombro 
para apurarlo.  [Al igual que en el caso de 
cajcajua,  la raíz 'aj'ana es la reduplicación 
de 'ana.  Al prefijar los pronombres de 
complemento directo, la última letra del 
complemento directo reemplaza ambas '  o, 
en el caso del complemento directo de la 
tercera persona, la sola letra reemplaza 
ambos saltillos, que es la letra ꞌ.  Pero véase 
lo que pasa en el caso de nechajchana ‘me 
roza’ y  mitzajtzana  ‘te roza’, etc.] 

cajcanilía  vt aplic  lo irrita  
Nechajchanilía laijtic noyolo.  Me irrita 
el estómago.  Cajuichuc in lajcotían 
axcan huajtzinco huan timopaltilic.  
Regaste el pasto hoy en la mañana y te 
mojaste.  Nican pa in lali amo latocalo 
pampa amo unca capa cajuichúa in 
lali.  Aquí en este terreno no siembran 
porque no hay modo de regar el suelo.  
[Véase cajcana.]   

cajcapa  adv l  dondequiera 

cajmichin  s  camichín trueno, árbol de 
cuyas ramas brotan raíces cuando se 
doblan hasta el suelo. 

cajoquía, cajcoquía  vt  1. lo levanta  
Caj(c)oquía in chapa pa quilapus.  Alza 
la chapa para abrirla.  2. lo guarda  
Caj(c)oquis in bote hasta hualas.  
Guardará la lata hasta que venga.  [La 

primera forma del verbo se oye con más 
frecuencia.] 

cajoquilía, cajcoquilía  vt aplic  se lo 
guarda 

cajsi  vt  1. le queda  Cajsi cuali in cotón.  
Le queda bien la camisa.  2. lo alcanza  
Nicmulac, pero amo nicajsic.  Le 
disparé, pero no lo alcancé.  Molasac in 
lacuatzin pa ibarriga in buey huan amo 
cajsic.  La zarigüeya se aventó a la 
barriga del buey, y no lo alcanzó.  3. lo 
agarra  Nicxilanic noma huan nicajsic.  
Estiré la mano y lo agarré.  4. cabe  In 
bote amo cajsic mochi.  No cupo todo en 
la lata.  [También lo lleva, lo hace llegar.  
Véase ajsi.] 

cajua  vt  lo regaña  Cajuac itajtzin ixól 
pampa amo uyac cuajcuahuic.  Su 
padre regañó al hijo porque no fue a 
cortar leña.  [Véase cajcajua.] 

cajuía  vt  lo riega 

cajuichúa  vt  1. lo rocía  
Quinmajuichuj(que) ye calimes pa 
calijtic ca in altzindi  pa 
quinmictilosquiaya muyomes.  
Rociaron tres casas por adentro con la 
solución para matar a los  zancudos.  2. lo 
riega  Nican pa in lali amo latocalo 
pampa amo unca quinami cajuichúa in 
lali.  Aquí en este terreno no siembran 
porque no hay cómo regar el terreno.  
Cajuichuc in lajcotían axcan huajtinco 
huan timopaltilic.  Regaste el pasto hoy 
en la mañana y te mojaste. 

cajuilía  vt aplic  se lo riega  Mojmosta 
nechajuilía nocuajmili.  Todos los días 
me riega la milpa. 

cajxiltía  vc  lo hace alcanzar, lo hace 
llegar  Tiquihuicalo ticajxiltilo pan cali, 
de umpa ticlalilo pan troja.  Llevamos 
(el maíz), lo hacemos llegar a la casa, 
entonces lo  ponemos en la troja.  Ca 
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xotopas ticlalilo in layoli, tiquihuicalo, 
ticajxiltilo pan cali.  Ponemos el maíz en 
costales, lo llevamos, y hacemos que 
llegue a la casa.  Quinmajxiltía in 
bestias inác in cali.  Hace que las bestias 
lleguen a un lado de la casa.  [Véase ajsi; 
la s se cambia a x en algunas raíces de 
verbos derivados.] 

cajxiltiluilía  vc  le hace acabalar, 
completar para él  Itajtzin ixól 
cajxiltiluilic je nahuito tzopelic.  Su 
papá le hizo acabalar un puñito de dulces 
al hijo.  [Es un ejemplo del causativo doble, 
algo raro en esta variante de náhuatl, un 
recurso gramatical poco usual que ha sido 
descubierto en algunas otras variantes del 
idioma.] 

calaquía  vi  1. entra  Nicalaquía pa 
calijtic.  Entro en la casa.  2. se pone el 
sol  Calaquía in tonali pa tiolac.  En la 
tarde se pone el sol.  [Véase quicalactía  
‘lo mete’.] 

calastía  vt  lo allana  Calastic icerca, 
quinjaharraruc icerca, ja in san.  Allanó 
su pared, no más aplicó lodo a su pared. 

calastilía  vt aplic  se lo alisa, se lo cepilla, 
se lo aplana  Nicalastilijtica in cuahuil.  
Le estoy cepillando la tabla.  [Véase 
alastic  ‘liso’.] 

cali  s  1. casa  Amo chanti pa se cali, 
chanti pa se caltzindi lachihuali ca  
tzotzomajli telahuac.  No vive en casa, 
sino que vive en tienda de campaña. (lit. 
una casita  hecha de tela gruesa)  2. el 
pueblo local  Amo unca nican, uyac pa 
cali.  No está aquí, se fue a Pómaro. 

calía  adj interr, pron interr  cuál  ¿Calía 
amal ticnequi? ¿Cuál papel quieres? 
¿Calía yes? ¿Cuál será? Calía yes. 
Cualquiera. ¿Calía in? ¿Cuál es este? 

calica  pron  con cual  Nicpía se teposli 
calica niclapus.  Tengo un fierro con el 

que lo abriré.  [Compuesto de dos raíces: 
calía  ‘cual’ y ca  ‘con’  (cual-con). Véase 
calía] 

calijtic  adv l  adentro de una casa  
Quilapujque in lalapujquil huan 
quincalactic pa calijtic.  Abrieron la 
puerta y los hizo entrar adentro de la 
casa.  [Compuesto de dos raíces: cali  ‘casa’ 
e -ijtic  sufijo inseparable que significa 
‘adentro’. Ocurre solamente en dos formas 
en esta variante. Véase cali ‘casa’, -ijtic 
‘adentro’, laijtic ‘adentro’.] 

calijtito  adv l  adentro de una casa  Cate 
itzindan itzon icorredor  hual yahualúa 
in cali, amo unca mochi calijtic. Están 
debajo del techo del corredor que rodea a 
la casa, no están completamente en la 
casa  [Voz híbrida formada con la adición 
del diminutivo español -ito.] 

calpanúa  vi  pasa de casa en casa o de 
hogar en hogar  Agapito calpanuni 
quinamactinemini pan.  Agapito solía 
pasar de casa en casa vendiendo pan.  
[Compuesta de dos raíces, cal  ‘casa’ y 
panúa  ‘pasar, pasear’ Véase 
rancharujtica  ‘está paseando de rancho en 
rancho’.] 

caltía  vc  lo baña  Caltilo in xolol 
inantzin huan itajtzin.  El papá y la 
mamá bañan al niño.  [Etimología: c-  
‘complemento directo del verbo’; a  raíz para 
‘agua’; -lti  ‘sufijo causativo’, a ‘ tiempo 
presente’; véase maltía  ‘se baña’.] 

caltilan s  pueblo  [Neologismo, q.d. ‘entre 
las casas’] 

camaxali  s  Cuerdas al extremo de un 
telar con las cuales se ata de la cintura,  
mecapal  Cotunic in camaxali ca quilpía 
in lajquetili.  Se trozaron las cuerdas con 
que ata el telar. 

camo  adv neg  no  Ma camo yahui ca 
umpic.  Que no vaya por allá.  



 

Quiquitzquic pa camo huetzisquiaya.  
Lo agarró para que no se cayera.  [En este 
idioma, cualquier vocablo que inicia con una 
vocal realmente inicia con un saltillo, pero 
no es necesario indicarlo en la ortografía, ya 
que la articulación es automática al hablar. 
Se oye claramente en otros casos en los que 
se conserva el saltillo entre dos palabras.  
Por ejemplo, cuando una palabra  termina 
con la misma vocal con la cual inicia la 
palabra siguiente. Pero en estos dos casos:  
pa camo y ma camo  cambia a la letra c, 
porque  cuando la negación ‘amo  está 
precedida por ma  o pa,  el saltillo cambia a 
c.  Solamente en el caso en que el saltillo 
ocurre en medio de la palabra, se debe 
escribir. Véase laꞌajua  ‘regaña’. Pero el 
saltillo desaparece si lo precede una vocal 
diferente. Véase laulini  ‘tiembla la tierra’.] 

campararúa  vt  lo almacena, conserva, 
preserva, guarda  Campararujtica iesli 
in cuchi pa se tapalcal.  Está guardando 
la sangre del cochino en una olla.  [Verbo 
híbrido formado del infinitivo amparar  
según la regla. Véase la regla en la sección 
de la gramática. Véase también la primera 
palabra en esta sección: c-.] 

-can  suf  indica sujeto plural en los verbos 
imperativos  

cana  vt  1. lo consigue, lo obtiene  
Nicanas in tomin.  Conseguiré el dinero. 
2. lo trae  Nía nicana nosihua.  Voy a 
traer a mi esposa.  3. lo gana  Cana míac 
tomin.  Gana mucho dinero.  4. creer que 
está bien una acción]  ¿Amo mitzana 
cuali pa tías tiquitas?  ¿Crees que está 
bien ir a verlo? (Lit: ¿No te obtiene bien ir a 
verlo?)  Amo cana cuali pa tiquijtus 
inon.  No está bien decir esto.  [La raíz 
'ana  pierde la letra '  cuando se prefija el 
complemento directo, por ejemplo, c-  ‘lo’, 
mitz-  ‘te’, quinm-  ‘los’, etc.] 

canahuac, canác (contr.), canahuito 
(dim.)  adj  delgado (como papel o tela)  In 

tzotzomajli yec niman canahuac, 
yojque ca nadita yec quinami lanesca.  
La tela era muy delgada y transparente.  
[Véase quicanahua.] 

canilía  vt aplic  se lo quita  Caniliaya 
mochi  hual cataya pa icalijtic. Le 
quitaba todo lo que había en su casa. [Se 
deriva de cana  insertando la  i  antes de 
sufijar el morfema referente -li  después del 
cual aparece la terminación  a.] 

caniltía  vc  lo embarra  Caniltía  
itzotzomajli pin sucuitilan.  Embarra su 
ropa en el lodazal  [Se deriva de cana, pero 
con el sufijo causativo -lti, se altera el 
significado.] 

canlanía  vt  lo manda a llamar, lo encarga  
Ya huipla canlanic yihual pa 
quipajtisquiaya isihua.  Antier lo mandó 
a llamar para curar a su esposa. 

cantarúa  vi  canta  [Verbo híbrido formado 
del infinitivo español cantar.  Véase 
quicantarúa ‘lo canta’. La palabra náhuatl 
legítima cuica se ha perdido en esta variante 
de náhuatl. Véase cuica.] 

capa  adv interr, conj  donde, dónde, lugar 
donde  ¿Capa unca?  ¿Dónde está?  
Cataya capa nijcahuac.  Estaba donde lo 
había dejado.  [Véase capic.] 

capa yes  adv l  dondequiera 

capani  vi  1. zurriar  Capani in danxu pin 
nomáquina.  Zurría la lanzadera en mi 
máquina al coser.  2. matraquea  Unca 
len caxanqui pin máquina. ¿Amo 
tijcaqui quinami capani?  Hay algo flojo 
en la máquina. ¿No oyes como 
matraquea?  3. chapotea  Nijcaqui in al 
capantica. Ticpanahuije pa punta in al 
huan huil  tijcaquije capantica.  Oigo 
chapotear el agua. Pasamos por encima 
del agua y la pudimos oír chapotear. 
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caparejarúa  vt  lo apareja  Ya quimati se 
quichi quinequi de telahuito in 
suadero. Ya umpa lami  pani, 
quichijchía caparejarúa, quipachultía 
in oc se bastidor pani.  Ya sabe uno 
cuán  grueso quiere que sea el suadero. 
Entonces  cuando acaba con la parte 
encima, lo apareja, lo cubre con el otro 
bastidor encima. 

capic, ca capic  adv interr  1. a dónde  
¿Capic tía?  ¿A dónde vas?  2. a donde   
Amo nicmatiaya capic ninejnemiaya.  
No sabía a donde yo iba. 

capitza  vt  defeca 

caprenderúa  vt  lo aprende  Xiquita 
quinami jan yojque caprenderúa 
quichía.  Mira como así aprende a 
hacerlo.  [Véase monextilía.] 

capuca  contracción de una frase 
interrogativa  ¿Dónde está?  [Derivada de 
capa  y unca.] 

capulin  s  capulín (una clase de cereza 
silvestre) 

caquistía  vi  chirría  Caquistía in malal. 
Caquistilo (xahuanilo) inmincargas in 
burros.  La hamaca chirría. Las cargas de 
los burros chirrían. 

carcomerúa  vi  carcomer  In laxinaxli 
carcomerulo in cuajmaxali.  Las 
hormigas blancas carcomen el horcón. 

carrimarúa  vt  lo arrima  Nicarrimaruc 
in icpali inahuac ilapexli.  Arrimé la 
sillita (equipal) al lado de su cama. 

casanguearúa vt  lo limpia con casanga  
Casanguearúa icuajmili pa quipujpus. 
Limpia su milpa con casanga de la mala 
yerba y cizaña.  [Voz híbrida.] 

casiones  adv t  en ocasiones, a veces  
Casiones polehuía se xól quiman 

quitzopinic (quicuac) se culol.  A veces 
muere un niño cuando un alacrán lo pica. 

castilla  s  español  Xichili ca castilla len 
quinequi quijtúa in lajtol.  Dime en 
español qué quiere decir esta palabra. 

catani  vi  1. estaba hace mucho  Quipía 
míac xixihuil nicatani ca umpic.  Hace 
muchos años estaba yo allí.  2. había hace 
mucho  Pa yina amo catani míac gente 
nican.  Hace mucho tiempo no había 
mucha gente aquí.  [se forma de la raíz del 
verbo copulativo irregular ca-  ‘estar’,  indica 
tiempo pasado remoto] 

cate  v cop  1. están  Cate pin cuajlan.  
Están en el monte (bosque).  2. viven  
¿Cate motajtzitzían?  ¿Viven tus padres?   
3. hay  Cate tecuanijmes pin cuajlan.  
Hay tigres en el monte.  [Verbo irregular; 
de la raíz  ca  ‘estar’] 

catialtía  vc  1. lo hace derretir, lo hace 
fundir  Quilalía pan se tapalcal 
yancuito pa catialtía.  Lo pone en una 
olla nuevecito de barro para hacerlo 
derretir.  2. lo hace disolver  Catialtía se 
in pajli pin al, cuaquinon cuni.  
Disuelve la medicina en agua, y entonces 
se la toma.  [De la raíz  atía  ‘disuelve, 
funde, derrite’.]  

catoctía  vc  1. lo inunde  Quiman cate 
cuali in tapalcames, quinmatoctía.  
Cuando ya están listas las cosas de barra, 
los inunde. 2. lo ahoga en el agua  
Quinmatoctic mochi in pelotzindis 
quiman lacatije, pampa quinpiaya  
míac pelojmes huan amo quinnequiaya 
oc sequin.  Ahogó a todos los perritos 
cuando nacieron porque ya tenía muchos, 
y  no quería más..  Miquic in tunchi 
pampa catoctic iteco.  El gato murió 
porque su dueño lo ahogó.  [Verbo 
formado de dos raíces  a-  ‘agua’, y toca  
‘planta, plantar en el agua’, la raíz, toc-, 
una contracción de toca para terminar en la 



 

consonante en esta clase de verbo para que  
deba emplear la forma -ti del causativo en 
vez de la forma –lti.] 

catzahuac, catzác  adj  sucio, turbio  
[Véase quicatzahua.] 

catzehuiltía  vc  lo hace estornudar  
Catzehuiltía in lalmoluncal. Quilalic 
len cóc pa in tixuxli huan cajtzehuiltic.  
El polvo le hace estornudar. Puso chile en 
la lumbre y le hizo estornudar. 

caventarúa  vt  lo avienta  Hualaje canaje 
in costal, umpa quihuicaje, cajsije, 
quitomilije  icamac, caventaruje pin 
tixuxlazo.  Vinieron, consiguieron el 
costal, pues lo llevaron, lo llegaron,  
deshicieron su abertura, lo aventaron en 
la fogata. 

caxalahua  vt   resbala  Caxalahua icxían 
pani in tixcali alastic, huan ca míac 
cuidado,  pampa amo quinequi huetzi.  
Resbala su pie en la piedra lisa, pero con 
mucho cuidado, porque no  quiere caer. 

caxanía  vi  1. se afloja  Da nictojpehuas 
in lajcoquiloni, yahui caxanía.  Si 
empujo el librero, se va a aflojar. 2. 
deshincha  Axan caxanic iposahualisli 
ilan huan pampín uyac pin ilanero.  
Hoy se deshinchó  alrededor de su muela 
y por eso ha ido al dentista. 

caxanquil, caxanqui  adj, s  flojo, cosa 
floja  Amo quinequiaya quichijchía in 
mesa caxanquil, pampín quilasac pa  
quiahuac.  No quería componer la mesa 
floja, (cuarraca) por eso la echó afuera. 

caxcabel  s  cascabel   

caxixa  vt  le orina 

caxixilía  vt   le orina  Nechaxixilic huan 
ca in mosehuic in esli.  Me orinó y con 
eso se detuvo la sangre. 

caya  v cop  esté  (1) Ma caya pani in 
icpali capa huil nicajsis.  Que esté en el 
equipal donde pueda yo alcanzarlo.  (2) 
Cayac nepa Alamar.  Estuvo en Maruata.  
(3) Amo nicayas pa nochan.  No estaré 
en casa.  (4) Nicayasquiaya pa 
nocuajmili.  Yo estaría en mi milpa.  (5) 
Xicaya chipahuac, ximalti mojmosta.  
Sé limpio, báñate diariamente.  [Verbo 
irregular cuya raíz original es ca; la raíz  
caya se emplea en toda conjugación excepto 
en los tiempos presente indicativo e 
imperfecto.]   

cayani  vi  1. estaba hace mucho  2.  había 
hace mucho  [Variante de catani.] 

chacal  s  árbol con corteza fina 

chacalda, chacaldazo  s  formación 
natural de roca como un túnel 

chachalaca  s  cuarra (reg.), chachalaca  
(ave)  Nicmacac se balazo huan copinic 
se icxían.  Le dí un balazo a la 
chachalaca y se le zafó una pata. 

chachalol  s  ardilla 

chacuaco  s  nariz 

chahuac, chác  adj, s  grasoso  Niman 
chahuac mocotón pampa timoaniltic 
quiman tihuetzic capa cataya  in 
chahuac.  Tienes la camisa llena de grasa 
porque te ensuciaste cuando te caíste  en 
la manteca. 

chahuatía  vi  está celoso  Chahuatía 
ipampa ilali capa unca míac sacal, amo 
quinequi pa  quincalactisi ivecino 
iyulijquimes pa quicuasi.  Está celoso, 
es egoísta con su terreno donde hay 
mucho pasto, no quiere que su vecino 
haga entrar a su ganado para comerlo. 

chahuil  s  maíz sembrado en tierra mojada 
(se cultiva y cosecha en las secas)  
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chajiaco  s  1. descascarador, pizcador  
Nilapixca ca se chajiaco lachihuali ca 
iumil masal.  Cosecho con un pizcador 
hecho de hueso de venado. 2. pierna  
Motecuac pan se tixcali, huetzic, huan 
mopostequilic ichajiaco.  Se tropezó con 
una piedra, cayó, y se le rompió una 
pierna. 

chajtica  adj  grasoso  Quitzojuic in toro, 
in mecal chajtataya, amo huil 
quiquitzquic,  moalahuac de pa 
imajma in mecal huan molaluc in toro.  
Lazó al toro, el mecate, estaba grasoso, no 
pudo agarrarlo, se resbaló el mecate de su 
mano y escapó el toro. 

chancuajlan  s  lombrices 

chanilama  s  musgo, musco 

chanis  s  los síntomas de epilepsia 

chanti  vi  reside, mora, vive (en casa)  
Chanti pa analco in atenco hué pin se 
cali yancuic.  Vive al otro lado del río en 
una casa nueva.  [Verbo formado de -chan  
morada, y el sufijo causativo -ti.  Parece ser 
una anomalía, ya que los verbos causativos 
son por regla general transitivos.] 

chapanic  adj aplastado, embotado  
Chapanic in clavo, amo calaquis in 
cuahuil.  Este clavo está aplastado, no va 
a entrar en el madero.  [Véase 
timolontic.]  

chapulin  s  chapulín, saltamontes, 
langosta  Tiquitajque se chapulin 
lachihuali ca teposli hual quistataya al 
pa  icamac.  Vimos un chapulín de hierro 
al que le salía agua de la boca. 

chicahuac, chicác  1. adv  duro, fuerte   
Nicuitequía amo chicahuac in ichcal pa 
yojque huil nictzahuas.  Bato el 
algodón, pero no duro, para poder hilarlo. 
2. adj fuerte  Yihual se lacal chicahuac 

ca imajmazo.  Él es un hombre fuerte, 
con brazotes.  

chicahualisli  s  fuerza  Nimitzpialtía 
míac pa ticayas ca in chicahualisli.  Te 
saludo para que tengas fuerza. (Esta 
oración aparece a menudo en cartas.)  
[Véase quichicahua, quichicahualtía.] 

chicahuayac  adj  maduro para la cosecha 

chichi  vi  mama 

chichic  adj  amargo  Nechmacac len 
nicunisquiaya huan cataya chichic, 
huan nicchijchac.  Me dio algo de beber,  
estaba amargo; y lo escupí. 

chichicuál  s   madera con corteza amarga 

chichiltic  adj  rojo, colorado  In cuahuil 
hual tiquililo brasil unca se cuahuil 
chichiltic. El árbol que llamamos  
“brasil” es un árbol de madera roja.  

chichinahuía  vi  quema  Lamic 
chichinahuic umpa pin tixuxli.  Acaba 
por quemar allí en el fuego. 

chichitica  vi  está mamando  [Véase 
ichichi, quichichiltía] 

chicnahui  núm  nueve  [De chic- ‘cinco’ y 
nahui ‘cuatro’.] 

chicol  adj  disparejo  Icotón mocahua 
chicol, se imajma mocahua lacpan 
huan in oc se mocahua latzindan.  Su 
camisa quedó dispareja, una manga queda 
arriba y la otra queda abajo. 

chicome  núm  siete  [De chic- ‘cinco’ y 
ome ‘dos’.] 

chictohuiyo  s  clase de culebra venenosa 
que vive en pedregal y que, según se dice, 
vuela de noche 

chicuase  núm  seis  [De chic- ‘cinco’, ua 
(huan, abreviado) ‘y’, y se ‘uno’.] 



 

chicue  núm  ocho  De chic-  ‘cinco’ y la -ue  
substituye por huan ye  ‘y tres’.] 

chicuenta  vi  1. es semejante a  Ya pajtic 
noderixa pa nocxían, mocahuac 
bolonote, chicuenta notío  iderixa.  Ya 
se me  el dedo del pie, pero quedó 
deformado, semejante al de  mi tío.  2. 
como esto  Yojque, chicuenta niquilic 
pampa amo niahuiaya nía.  Así, como 
esto le dije que no iba a ir. 

chigligli  s  Ave que aparece al principio y 
al final de las lluvias. El nombre es una 
onomatopeya de su canto. 

chili  s  chile 

chilmuni  s  caldo de chilmoni, cangrejo  
Casiones timochihuililo chilmuni ca 
ticuisil pan se plato.  Algunas veces nos 
hacemos caldo de cangrejo en un plato. 

chincharrones  s  chicharrones 

chinflarúa  vi   chifla  In xól 
chinflarujtinemiaya huan yojque 
quilacajsomaya itajtzin.  El niño andaba 
chiflando y molestaba a su papá.  [Voz 
híbrida; la derivación del verbo es obvia.] 

chinquisa  vi  se hace a un lado, se recorre 
a un lado  Xichinquisa pa nel huil 
nimolalis moná(hua)c.  Recórrete para 
que pueda sentarme a tu lado.  [La 
pronunciación se ha cambiado. 
Anteriormente la forma era tzinquisa  
como en todas las otras variantes del 
náhuatl actual. El verbo se compone de dos 
raíces: tzin ‘trasero’, y  quisa ‘se quita’.]  

chipahuac, chipác  adj  limpio  Nicpacac 
notzotzomajli pucmic huan axcan unca 
chipác.  Lavé mi ropa sucia y ahora está 
limpia.  [Véase quichipahua.] 

chipahualisli  s  limpieza  Amo quiman 
moita chipahualisli quinami 
ichipahualis(li) tzotzomajli  lapacali ca 

in jabón.  Nunca se ve limpieza como la 
limpieza de la ropa lavada con este jabón.  
[Los hablantes ancianos de esta lengua a 
menudo no pronuncian la sílaba final -li  
cuando  aparece el prefijo de posesión. Véase 
quichipahua ‘lo limpia’.] 

chiquihuil, chiquíl  s  cesta, canastita  
Quitzayana ojlal cuixtito pa quichías se 
in chiquíl.  Raja el otate muy fino para 
hacer un chiquihuite.  [La forma abreviada 
se oye con más frecuencia.] 

choca  vi  llora  Yes cualantica in 
xolotzindi pampa choca ca 
chicahualisli.  Se habrá enojado el bebé, 
porque está llorando recio. 

choca esli  s  llora sangre (clase de árbol) 

chocani  s  llorón 

chococo  s  pez no comestible 

chocoli  s  Tres horquetas sobre las cuales 
se pone la tinaja, quinpía tres dedos  
Postequic in chocoli huan tuyahuic 
mochi in al pin tapalcal hue.  Se 
quebraron las horquetas y se tiró toda el 
agua de la tinaja. 

cholúa  vi  huye  Quinmitac in cuchis 
cualantataloaya, pampín momajtic, 
choluc.  Cuando vio que los puercos se 
enojaron, se asustó y huyó. 

chopa  s  pez no comestible 

choquilisli  s  llanto 

-choquis  s  1. savia  2. lágrimas  [Véase 
ichoquis.  No se usa esta palabra sin el 
prefijo de posesión.] 

chuchocopali  s  árbol llamado "linunué" 
cuya fruta sirve para hacer collares 
cuando se  seca, y cuya corteza hervida en 
olla o calentada en brasas despide un  
perfume  [Véase ichoquis.] 
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chugluglu  s  clavellina (flor de pétalos 
sumamente delicados) 

-co  suf  en  [Se pesenta solamente en formas 
congeladas.] 

coc, cococ  adj  picante 

cochi  vi  duerme  Cochi pani icochían.  
Duerme en su cama.  

cochían, cochiyan  s  cama  Cochi pani 
icochían.  Duerme en su cama.  [Los 
hablantes prefieren que se escriba sin la y 
cuando se halle precedido por una i- ‘su’] 
Véase cochi ‘duerme’ y -yan ‘sufijo que 
denota lugar de la acción’.] 

cochilisli  s  sueño  Quipalehuía in 
cochilisli pa pajtis se cocoxqui.  El 
sueño ayuda a que un enfermo sane. 

cocojquil  s  persona triste  [La palabra 
castellana  triste  ha desplazado esta 
palabra.] 

cocolisli  s  enfermedad  Ca in cocolisli 
amo quiman pajtis se.  De esta 
enfermedad uno nunca se alivia. 

cocotzin  s  tortolita 

cocoxqui, cocoxquil  1. s  enfermo  
Hualac se cocoxqui pa nicpajtisquiaya.  
Vino un enfermo para que yo lo curara.  
2. adj  enfermo  Amo huil huala pampa 
unca cocoxqui. No puede venir porque 
está enferma. 

cocoya  vi  pica, irrita el paladar  In moli 
cocoya míac.  Este mole es muy picante.  
[Con esta clase de verbo, cuando quiere  
sufijar la terminación del presente 
progresivo, se necesita primero afijar una x  
a la raíz  cocoya: cocoyaxtica ‘está 
irritando el paladar’] 

cojcoyahuac  adj  amplio  Inahuas 
cojcoyahuac pampa yihual se lacal 
niman pitzahuac.  Su ropa era muy 

amplia porque fue un hombre muy 
delgado. 

colomo  s  mafafa cimarrón (Santamaría), 
(planta), malanga  In colomo hual unca 
itenco in atenco isacayo unca 
cualtichin huan  ixuchil ajuíac.  El 
colomo que está en la orilla del arroyo 
tiene hojas hermosas y su  flor tiene 
mucho perfume. 

comali  s  comal, parrilla 

comultic  adj   de forma casi esférica  
Quichía chiquihuil quichi quinequi de 
hue, huan da quinequi comultic  o jan 
xalapita.  Hace una cesta de la forma que  
quiera de forma casi esférica o como 
jícara. 

comuni  vi  truena  Comuntica.  Está 
tronando.  [Nótese que la i  desaparece al 
agregar el sufijo -tica.  Véase 
quicomunaltía.] 

comunilisli  s  trueno   

copali  s  copal, resina usada como incienso  
Quinpopochuilo in xolotzitzindis ca 
ipogli copali.  Echan humo de copal a los 
bebés. 

copinía  vi  se zafa  Copinic in dango pan 
nosahual.  Ya se zafó la venda de mi 
llaga. 

cornadazo  s  cornada  
Mopelearujtataloaya (moantataloaya) in 
bueyes, mocornarujtataloaya  hasta se 
quimictic in oc se ca se cornadazo.  Los 
bueyes estaban peleando a cornadas hasta 
que uno de ellos mató al  otro de una 
cornada. 

cosamalol  s  arco iris 

costarúa  vi  cuesta  ¿Quichi costarúa?  
¿Cuánto cuesta? 

cotón  s  camisa 



 

cotunía  vi  se revienta, se parte (hilo, 
mecate)  Cotunía in icpal siempre.  Este 
hilo siempre se revienta. 

cotunqui, cotunquil  adj, s  cosa 
reventada  In icpal unca cotunqui.  Está 
reventado este hilo. 

coyahuac  adj  1. hueco  Yec coyahuac in 
cuahuil hual huetzic, huan laijtic 
chantiaya se cuxpa.  El árbol caído 
estaba hueco, y adentro vivía un iguana.  
2. amplio  In lacuatzin quichía ichan 
coyahuac pa huil calaquis.  El tlacuache 
(zarigüeya) hace su guarida muy amplia a 
la entrada para poder entrar bien.  3. 
ancho  Nía nictequía oc se latequilisli 
hual cajsis más coyahuac.  Voy a hacer 
otro corte que le quedará más ancho, a su 
medida.. 

coyajtica  adj  1. vacío  Layúa nijcahuac 
tentataya nobaltzalero pa laxcali, huan 
huajtzinco  niquitac coyajtica.  Anoche 
dejé llena de tortillas mi bolsa y en la 
mañana estaba vacía.  2. ahuecado, hecho 
el hoyo  Quiman coyajtica in coyunqui, 
xiclali in tapalcal.  Cuando esté hecho el 
hoyo, pon la olla en él. 

coyamil  s  cuche, marrano, puerco, cerdo  
[En el habla diaria se oye la palabra cuche 
en lugar de coyamil. En otras variantes de 
náhuatl, la palabra significa ‘jabalí’.] 

coyocha  s  cobija  [Véase laquen.] 

coyol  s  coyote  

coyolpitza  vi  aullar de coyotes  Pa layúa 
xahuaniloaya coyomes 
coyolpiztataloaya.  Durante la noche los 
coyotes hicieron ruido aullando.  [Cuando 
la tz  está seguido por una  t,  en la mayoría 
de los casos la tz  se pronuncia sencillamente 
z.] 

coyunía  vi  perfora, agujerea  Coyunilo in 
laxinaxli huan pampín in cuál xitinía.  

Las termitas agujerean el madero y por 
eso cae en pedacitos. 

coyunic  adj  está lleno de hoyitos  In 
capote lachihuali ca nailon coyunic, 
amo quitzacua in quiahuil.  Este capote 
de nylon está lleno de hoyitos, no protege 
de la lluvia. 

coyuniloni  s  herramienta para agujerear, 
perforar. 

coyunqui, coyunquil  adj, s  1. 
perforado, cosa perforada, agujereada, 
aportillada  Nicualicac se ayojli 
coyunquil, niclapanac huan amo 
cataya cuali.  Nicmacac nocuche.  Traje 
una calabaza aportillada, no estaba 
buena. Se la di a mi puerco. 2. dona  
Nihualaya pa tichmacasquiaya oc 
sequin cojcoyunqui.  Venía para que me 
dieras otras donas.  [Plural: 
cojcoyunqui.] 

coyuntica  adj pres  perforado, agujereado  
Yalhua niquitac nolasehualoni 
coyuntica, in pampa nechmulilij(qu)e.  
Ayer hallé mi sombrero perforado, eso 
porque me dispararon. 

coza  s  coz  ¡Pau! Quimacac oc se coza.  
¡Zas! Le dio otra coz. 

cu  [Combinación indivisible de dos letras de 
los cuales hay tres en el alfabeto náhuatl, 
cada una con un solo sonido; y puede ocurrir 
al final de una sílaba.  néculi  ‘miel’ es la 
única palabra descubierta en esta variante 
en la que cu ocurre al final de la sílaba. 
Pero hay muchísimas palabras en las cuales 
inicia la sílaba.] 

-cuacua  s  cuerno  [Siempre usada en la 
forma posesiva: icuacua  ‘su cuerno’.] 
 sihuacuacua  s  vaca 

cuacuaracha  s  cucaracha 
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cuacuasa, cuacuasita  s  tortuguita 
terrestre 

cuacuayohua  s  buey  [Palabra casi 
olvidada por completo] 

cuaduje  s  1. mezquino  Pa 
inminmajmajuan sequin quisalo 
cuaduje.  A algunas personas les salen 
mezquinos en las manos.  2. clase de 
hormigas  Sinda se molalía pan se 
ixlahuan, quicualo cuadujes.  Si uno se 
sienta en un llano, le pican esta clase de 
hormigas. 

cuahuayojli  s  cuahuayote, cuayote, 
calabaza de árbol 

cuahuil. cuál  s  árbol, palo, madera  [En 
palabras compuestas de dos raíces, se suele 
emplear la forma cuál, por ejemplo, 
xococuál  ‘guayabillo’, amacuál  ‘higuero 
silvestre’, etc.] 

cuahuilón  s  bosque  [Palabra híbrida con 
el sufijo español aumentativo -on.] 

cuajcoyulin  s  coyole, coyoles, coyol 
(árbol), mata de fruta  In cuajcoyulin 
nesi quinami se palma huizliudo huan 
laquilyo oj'olultic huan  nesi quinami 
se durazno tipichin ajuayudo.  El coyol 
parece como una palma, pero es muy 
espinoso con su fruta redonda y  que 
parece como un durazno pequeño con 
espinitas. 

cuajcuahuía  vi  corta leña  Amo 
cuajcuahuía se pan cali pampa pan cali 
amo unca cuál, san unca  pa cuajlan. 
Uno no corta leña en su casa porque ahí 
no hay. Solamente hay en el monte. 

cuajlan  s  lugar de árboles, bosque  
Ticmictisi yulijquimes hual cate pa 
cuajlan.  Mataremos a algunos animales 
del bosque.  [La raíz cuahu-,  derivada de 
cuahuil, cambia en esta variante a cuaj-,  

ya que no se permite una -hu al final. El 
sufijo -lan  quiere decir ‘lugar’.] 

cuajmaxali  s  horcón  Monequi pa 
ticpiasi san se cuajmaxali cuajtic pa 
ticpiasi mochi hual  quinequi in cali.  
Sólo nos falta un horcón alto para tener 
todo lo que se necesita  para la casa.  [Se 
deriva de la raíz cuaj-,  cuahuil, y -maxali  
‘bifurcado’.] 

cuajmecal  s  bejuco  In cuajmecal amo 
unca cuali pa tiquilpisi in cual latecali 
ca in cuajmaxali.  Este bejuco no es 
bueno para atar esta viga al horcón.  [Se 
deriva de la raíz cuaj-  de cuahuil y mecal 
‘mecate’.] 

cuajmecatzindi  s dim  bejuquito  
Quilalilía se cuajmecatzindi pa punta, 
quipantía quinami quinequi  quichía.  
Le pone (a la olla que está haciendo) un 
bejuquito encima, y lo aumenta como 
quiere hacerlo.  

cuajmilera  s  muchas milpas  [Voz híbrida 
con el sufijo español -era  añadido al 
sustantivo y que denota abundancia.] 

cuajmili  s  milpa  Niquitaya Pancho 
lachichinujtataya icuajmili pa yojque 
huil latocas.  Veía a Pancho quemando 
su milpa para poder sembrarla. 

cuajmilúa  vi  1. desmonta  Cuajmilúa 
nepa pa temuán (temuayan) capa 
casiones moitililo míac  cuches 
cimarrones.  Desmonta allá abajo, donde 
de vez en cuando se ven muchos jabalíes. 
2. trabaja en un terreno  De umpa ya 
axan quinectica cuajmilúa pa Lamar.  
Entonces ahora ya quiere trabajar en un 
terreno en Maruata. [Este verbo se forma 
con el sufijo verbalizante -úa  el cual se afija 
al sustantivo cuajmili  ‘milpa’.] 

cuajmuchil  s  guamuchil, (árbol espinoso 
con hojas chicas que da vainas comestibles 
con ligero sabor a frambuesa)  Quicuac 



 

míac ilaquilyo in cuajmuchil, huan 
pampín ijyac ijyul.  Comió mucho 
guamúchil y ahora tiene mal aliento. 

cuajnesi  adv  quizás  Nicnequiaya 
nicmati da cuajnesi ticpía sequin 
clavos pa tichlanehuis.  Yo quería saber 
si quizás tienes algunos clavos que me  
prestes.  [Véase huejtica.] 

cuajquimichin  s animal  rata silvestre 

cuajquimichudo  s  persona que no crece 

cuajtía  vi  se infla y se desinfla  
Cuaquinon quiman quitac in sierpe 
umpa cuajtitihualaya, ya inejnepimes  
quinculintihualaloaya, cuaquinon 
quinmilic ipelojmes: --¡Andale,  
nopelotzitzindis!  Entonces cuando vio a 
la sierpe que venía allí inflándose y  
desinflándose y sacando su lengua , dijo a 
sus animales:  --“¡Ándale, mis animalitos!” 

cuajtic  adj  alto  Nepa México unca se 
cali niman cuajtic.  Allá en México hay 
una casa muy alta.  In cuajquimichudo 
amo quiman moscaltis cuajtic.  Ese 
chaparro nunca llegará a ser alto. 

cuajtilan  adv l  entre mucho árboles, en el 
bosque 

cuajtontiloni  s  respaldo, almohada 

cuajtzindi  s  arbolito, zarza  Xicmayahui 
in cuajtzindi nican pampa mocahualo 
pa ilasehuán  (ilasehuayan) in 
ayojlimes.  Derriba este arbolito porque 
esas calabazas quedan en su sombra.  [A 
la raíz cuaj-  cuahuil, se sufija -tzindi  
‘ –ito’, y así se forma esta palabra.] 

cuajtzoma  vi  da vuelta al hilo en una 
vara  Ca in icpal cuajtzomaya pan se 
cuajtzindi.  Con el hilo daba vueltas en 
una vara. 

cuajtzomali  s  hilo de cinco o seis metros 
con que se atan los hilos de un telar  [El 

sufijo -li  puede afijarse a cualquier verbo 
(excepto los copulativos ca  y ye) para 
formar un sustantivo verbal.] 

cuajxilanía  vi  cae tendido  Se 
muachitito momañajtic, cuajxilaníac 
pan lali huan  quiquejquetzac inantzin.  
Un muchachito se tropezó y se cayó de 
cabeza cuan largo era, pero su  madre lo 
levantó al instante. 

cuajxilol  s  fruta de una palma pequeña 

cuajxiniul  s  ¿? (tal vez una fruta)  
Panujtíac pan se cuajxiniul 
quicapehuilic se nadita icaliyo xaxaltic  
Fue pasando un ¿? le peló un poquito de 
su cáscara delgaditita. 

cuajyo  s  tallo  Niman chicahuac icuajyo 
in pacholi, amo huil nijcuilpachúa.  El   
tallo, vástago de esta planta, es muy duro; 
no puedo doblarlo. 

cuál  forma corta de cuahuil  árbol, madero 

cuál latecali  s  viga 

cualani  vi  1. se enoja  Cualani pampa 
quiquixtilic itajtzin icotón yancuic. Se 
enojó porque su papá le quitó su camisa 
nueva.  2. demuestra emoción  
Cualaniaya hasta lajtuaya recio pampa 
capuraruloaya moxtin. Todo el mundo 
estaba apurándole y por eso se sintió 
forzado  a hablar.  [Véase quicualantía, 
quicualanilía.] 

cualanqui  adj  enojado, enojón 

cualanquil  s  enojón  [La forma 
cualancudo ‘ enojón’, se oye a menudo 
también porque lleva el sentido aumentativo, 
ya que es una  voz híbrida con raíz náhuatl 
y sufijo español -udo  que en esta forma de 
náhuatl lleva el otro sentido.] 

cualcan  adv t   muy temprano en la 
mañana, en la madrugada  Monequi pa 
ticanasi ojli pa cualcan. Necesitaremos  
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estar en camino en la madrugada. [La 
posposición –can ‘lugar’ solamente se 
presenta en formas congeladas. No se conoce 
la etimología de cual- en este caso.]  

cuali  adj  bueno  Amo nechana cuali pa 
nías axcan, pero mosta huil nía niquita 
in cocoxquil.  No me conviene ir hoy, 
pero mañana sí puedo ir a ver al enfermo. 
¿Quinami tiunca? Jan cuali san.  
¿Cómo estás? Bien. 

cualica, quihualica  vt  lo trae  Mosta 
huipla nicualicas se chacalin pa 
tijcuasi.  Pasado mañana traeré un chacal 
(como langosta) para que lo comamos.  
[El verbo se compone del prefijo del 
complemento directo c-, la raíz hual ‘viene’, 
y la raíz huica ‘lleva’, pero cuando 
yuxtaponga, en vez de hualhuica se abrevia 
a hualica ‘trae’. Véase quihualica.] 

cualtichin  adj  bonito  ¿Cualtichin 
molali capa tichanti? ¿Es bonita la tierra 
en donde vives?  [En otras variantes de 
náhuatl la voz es cualtitzin. En esta 
también hay otros casos en los cuales la tz 
cambia a ch.] 

cuamastic  adj  fruncido, marchitado, 
arrugado  Unca niman viejito, xiquita  
quinami unca cuamastic.  Es muy viejo, 
mira cómo tiene la cara arrugada. 

cuando  conj  Cuando ya milintataya in 
tixuxli, canac in conejo pa 
quichichinusquiaya. Cuando la lumbre 
ya tenía llama, recogió el conejo para 
quemarlo.  [Voz del español de frecuente 
uso, así lo incluímos.  El adverbio de tiempo 
antiguo es quiman.] 

cuaquinon, cuaquín  adv t  entonces  
Huan nijquixtitataya je néculi, cuaquín 
niquincacaquic tzajtzijque noxolomes. 
Y entonces cuando estaba sacando algo de 
miel, oí gritar a mis hijos.  
     Jo cuaquín expresión de desánimo, 
desesperanza. lit.: Pues entonces. 

cuaraches  s  guaraches, huaraches  
Nocuaraches ya huejcahuaje míac 
xixíl.  Mis huaraches ya me han durado 
muchos años. 

cuasanga  s  hoz, cazanga 

cuasena  s  chachalaca 

cuataxu  s  tipo de culebra corta  [Véase 
cuhuataxo.] 

cuatilongo  s  toro 

cuatolaxa  s  vaca  [Voz obsoleta; véase 
sinónimo sihuacuacua.] 

cuatza, quihuatza  vt  lo asa, lo hornea  
Niclalilía nahui portillos pin horno 
capa calaqui in cuál capa nicuatza in 
tejas.  En el horno pongo cuatro portillos 
en donde entra la leña capa (y)  horneo 
las tejas.  [Véase cualica  para una 
explicación del patrón de las formas de este 
verbo.] 

cuatzasta  adj  viejo, usado, sin hojas 

cuaujli  s  águila 

cuaúlol  s  cuaulote (árbol), guácima  

cuaxa  s  clase de pez que vive en agua 
dulce 

cuaxala  s  una comida de mariscos con 
especias  Tiaje pa itenco in al huejcalan 
pa tijcuasi cuaxala.  Fuimos a la playa 
para comer una comida de mariscos con 
especias. 

cuaxco  s  casco, pezuña  [Palabra tomada 
del español.] 

cuchi  s  cochino, marrano 

cuchi cimarrón  s  jabalí 

cucta  s  ejote  Ya huipla níac pa 
nocuajmili, nictequic míac cucta.  El 



 

otro día fui a mi milpa y corté muchos 
ejotes. 

cucuiltic  adj  rayado  

cuhual  s  culebra, víbora 

cuhuamichin  s  anguila 

cuhuataxo  s   tipo de culebra chica 

cuica, quihuica  vt  lo lleva  Nicuicas pa 
nochan.  Lo llevaré a mi casa.  [Véase 
cualica  para la explicación de la forma 
larga. Es posible que la palabra cuica  
‘canta’ haya sido olvidada en favor de 
cantarúa  prestado del español, por causa 
de la confusión que causaba las dos formas 
homófonas.] 

cuica  vi  canta 

cuical  s  un canto  [Este vocablo está casi 
olvidado por completo.] 

-cuichil  s  vulva  [Siempre empleado con la 
forma de posesión icuichil  ‘su vulva’.  Se 
considera vulgar.]  

cuicuiltic  adj  pinto, de muchos colores  
In sihual mocuejtic ca icui cuicuiltic.  
Esa mujer se vistió con una falda de 
muchos colores. 

cuilal  s   1. estiércol  Pa ticchihuas(qu)i  
ladrillo, ticuitequilo icuilal burro hasta 
mocahua  cuixtic.  Para hacer ladrillos, 
batimos estiércol de burro hasta se haga 
polvo.  2. cerilla, cerumen  Unca míac 
cuilal pin nonacas, niquinchipahua.  Si 
tengo mucha cerilla, me limpio los oídos. 

cuilanqui  adj  cojo, desencajado  Amo 
huil ninejnemía, cuilanqui nocxían.  
No puedo caminar, mi pie está 
desencajado.  [Véase quicuilanía ‘lo 
tuerce (el pie)’.] 

-cuilapan  s  (su) nalga  Nejtzopinic ca 
jeringa pa nocuilapan ca pajli hual 

nechcualic.  Me inyectó en la nalga con 
medicina que me escoció (ardió).  
[Siempre ocurre en forma posesiva.] 

cuilaxli  s  cuero, piel, cutis 

-cuixa  s  codo  [Ocurre solamente en  forma 
posesiva: icuixa  ‘su codo’.] 

cuixin  s  lagartija; cuixaje muchas 
lagartijas 

cuixtic  adj  fino, chico  Quitrenzarulo 
hual ya nican pa itzontecon se, in 
copa, ya más  cuixtic.  Trenzan la copa 
(del sombrero). La parte en donde va la 
cabeza, la copa, la trenzan más fino.  
[Véase quicuixtilía.] 
     cuixtito  adj  chiquito 

cujcutzmic  adj  humeado  Notzotzomajli 
unca cujcutzmic, quipotzcahuac in 
pogli.  Mi ropa está humeada, absorbió el 
olor a humo. 

culol  s  alacrán  [En la región, hay un 
pueblito llamado Colola, pueblo de 
Colotlán, que quiere decir ‘lugar del 
alacrán’.] 

cuni  vt  lo bebe [Así como en cualica,  la c-  
es el complemento directo del verbo. Para 
una explicación de la forma reduplicada 
cujcuni ‘lo bebe rápido’, véase cajcana. 
Véase launi, quicuniltía.] 

cuniltía  vc  lo hace beber  [Véase 
quicuniltía, es una anomalía.] 

custic  adj  1. amarillo  2. anaranjado 

cutzmic  adj  morado, púrpura  

cuxpa  s  iguana de color negro  [Véase 
pantzin.] 

cuyol  s  coyote 
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D  
da  conj  1. si  Ya, da se quipía ichcal 

yancuic, ya quipochina pa cana 
semilla.  Ahora, si uno tiene algodón 
nuevo, lo carda para sacar las semillas.  2. 
[También a menudo sirve en expresiones 
expostulativos, lo mismo como se usa si  en 
español.]  Da amo níac niquitac quiman 
cataya umpa.  Si no fui a verla cuando 
estaba allá.  [La frase da amo  se 
pronuncia como si se escribiera damo. 
Véase sinda.] 

dahuinde  s  columpio 

-dan  suf  sufijo posposicional que significa 
‘lugar’  [Véase –lan.] 

dango  s  trapo  Timotzontequis, ticlalis 
se dango pani capa quistica esli.  Si te 
cortas, te pones un trapo donde esté 
saliendo sangre. 

dangoxita, dangochita  adj  andrajoso, 
roto  (dicho principalmente de ropa o 
personas vestidas con  trapos, pero también 
se refiere a cualquiera cosa usada)  Ajsic 
tiolita ca ibulito de altzindi, ca 
ijachita, ca imachetito,  dangoxita 
motajtzin ca isombrero, dangoxita 
pues.  Pues llegó por la tardecita con su 
calabacera de agua, con su  hachita, con 
su machetito, zarrapastrón está tu papito 
con su sombrero,  zarrapastrón, pues. 

danxu  s  lanzadera (de máquina de coser)  

-de  suf  sufijo nominal absolutivo que se 
presenta después de la consonante n  
[Véase -l, -li.] 

derechaje  s  lugar de muchos árboles altos 
que están en línea recta  Axan 
tipanujticate pa in derechaje.  Ahora 
estamos pasando por el lugar donde hay 
muchos árboles altos en línea recta.  [Este 

neologismo parece ser una peculiaridad de 
esta variante porque no se encuentra en el 
diccionario de mejicanismos. También 
parece ser la palabra preferida ante la 
palabra náhuatl que es lamelajcal,  la cual 
se incluye en este diccionario.] 

dianche  interj  ¡Diablos!  ¿Quiman 
dianche amo yahui mosehuía tzajtzi in 
pelo, cataya amo  quitac nindeno?  
¿Cuándo diablos va a dejar de ladrar ese 
perro, si no vio nada? 

dohuindi, dohuinde  adj  1. flojo o se 
refiere a cualquiera cosa que se mece o se 
mueve  Dohuindi se nolan.  Tengo un 
diente flojo.  2. columpio  Mahuiltiticate 
in xolomes ca in dohuindi.  Los niños 
están jugando en el columpio. 

domutzu, domutzo  adj, s  cicatrizado, 
cicatriz  Mocahuac iixco domutzu 
ipampa in cocolisli.  Le quedó la cara 
llena de cicatrices por causa de esa 
enfermedad. 

E  
ejsa  vi  despierta  Xiejsa, nana, ya quisac 

in tonali.  Despiértese, mamá, ya salió el 
sol.  [Véase quejxiltía ‘lo despierta’.] 

elehuis  adj  malvado 

epal  s  zorrillo  [Esta palabra se ha olvidado 
por completo en esta variante de náhuatl.] 

epasol  s  epazote (hierba)  

esli  s  sangre  Xichpalehui ca in cuchi pa 
camo nechaniltis esli pan nocotón.  
Ayúdame con el puerco para que no me 
manche la camisa de sangre. 

eslera  s  mucha sangre  [Voz híbrida con el 
sufijo español -era  que en náhuatl denota 



 

abundancia aunque  no es su significado en 
español.] 

esliudo  adj  sangriento  [Voz híbrida con el 
sufijo español -udo  que denota sentido 
exagerado.] 

etialisli  s  el estado de ser etic, pesado de 
corazón 

etiaxtica  adj  siendo pesado, teniendo 
peso  [Gerundio progresivo.] 

etic  adj  1. pesado  Cataya etic in xotopa, 
amo huil quejuaya pampa cataloaya 
míac  tixcalimes laijtic.  Estaba pesada 
la bolsa, no podía levantarla porque tenía 
muchas  piedras.  2. importante  In hual 
tilamic tichilic cate lajtomes ej'etic.  
Esto que acabas de decirme son palabras 
importantes. 

guinía  s  guineo, plátano  [Solamente 
palabras prestadas empiezan con g.  Por eso 
no se incluye en el alfabeto.] 

HU 
huacxuchil  s  Clase de árbol con flores     
amarillas  [La palabra parece estar 
compuesta de dos raíces: huac  ‘seco’ y 
xuchil  ‘flor’.] 

huahuastic  adj rasposo  Nicalastíc se 
cuál icaliyo, cataya huahuastic.  Yo 
alisé la corteza de un árbol, era rasposa. 

huajtzinco  adv t  la mañana  Quichíac 
hasta huajtzinco, cuaquín hasta 
lacualispan, huan amo  nesic.  Lo 
esperó hasta la mañana y luego hasta el 
medio día, pero no apareció. 

huajtzinquito  adv t  temprano en la 
mañana 

hual  pron rel  que, quien  Muxtin 
amhuanten hual anunca nican 
nicnequi pa tiasi tijquitzquisi se  masal 
ca se muachitito nacatito.  Todos  
ustedes que están aquí, quiero que 
vayamos a capturar un venado con un 
niñito desnudo.  [Véase yul.] 

hual aqui  pron rel  que, quien  Nía 
niclalilía se lailpili hual aqui huala 
lacua nican.  Voy a ponerle una trampa 
al que viene a comer aquí. 

huala  vi  viene  Nihualaya pa 
nimitzlajlanisquiaya da cuajnesi ticpía 
nadita texli pa  tichnamaquiltis.  Venía 
a preguntarle si tiene un poco de masa 
que me venda.  [Este verbo puede sufijarse 
a cualquier otro verbo excepto los dos 
copulativos ca  y ye para expresar que viene 
haciendo lo que el verbo quiere decir. Se 
afija al verbo principal a través del sufijo de 
enlace -ti: chocatihuala ‘viene llorando’.] 

hualca  pron rel  con quien, con que  

huan  conj, prep  y, con  Huan ajsic in 
lacal ca isihua huan ixolomes.  Y llegó 
el señor con su esposa y sus hijos. prep, 
con   ¿Huan in se uyaje?  ¿Con aquél se 
fue?  [Esta construcción se emplea de 
costumbre cuando habla de dos personas. 
Parece que es el significado antiguo de 
huan.  En esta construcción, el verbo 
siempre ocurre en el plural. Literalmente 
dice: ¿Se fueron y aquél? La construcción 
ocurre de vez en cuando en español.] 

huapistic  adj  tieso  Huetzic in lacal pan 
lali, mocahuac huapistic, amo huil 
molinic.  Este hombre cayó al suelo, 
quedó tieso, no pudo moverse. 

huaquic, huáic  adj  seco  Pa tonalco 
mochi nican mocahua huaquic.  
Durante la secas por aquí todo queda 
seco.  [Véase quihuactía.] 
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huaxquili  s  tipo de árbol semejante a un 
tamarindo; sus hojas son útiles como 
abono 

hué  1. adj  grande  Mochía hué je xól, 
cuaquinon huil monamictía.  Cuando 
un chamaco se hace grande, ya puede 
casarse.  2. s  rey  In hué yec lacal 
hueyote.  El rey fue hombre grande.  [A 
menudo se sufija el aumentativo -ote,  y 
dicen hueyote ‘grandote’. Su forma original 
es hueyi,  pero solamente se oye en la forma 
acentuada hué.] 

huejca  adj  lejos  Chanti huejca de nican, 
pa analco in al hueyote.  Vive lejos de 
aquí, al otro lado del mar. 

huejcachanti  s  extranjero (lit. vive lejos) 

huejcahua  vi  1. demora, tarda  Amo 
nihuejcahua pa nihuás nimitzitas.  No 
tardo en venir a verte.  2. hace mucho 
tiempo  Nimitzlaquetzilía quinami, 
quil, hualaya ya más de huejcahua.  Te 
cuento lo que dicen que aconteció hace 
mucho tiempo. 

huejcalan  adj  hondo  Moatoctic in lacal 
mas que amo cataya pa al huejcalan.  
Se ahogó ese señor, aunque no estaba en 
agua honda. 

huejcanic  adj  largo (en sentido horizontal)  
Huejcanic mocali, yes quipía solera 
xilanqui.  Tu casa es larga, tendrá un 
caballete largo.  [Véase quihuejcaniltía, 
xilanqui.] 

huejtica  adv  tal vez, a ver  Huejtica nías 
niquitas.  A ver si voy a verlo. 

huejtzindi  adj  poco grande  Yojque 
huejtzindi, yoje huejtzindi.  Así de este 
tamaño.  [Generalmente se oye en esa 
frase.] 

huejué  adj  my grande 

huejueyenten  s  los ancianos políticos  
[Sinónimo: abuelojmes.] 

huelía, huelixtica  vi  está saboreando  In 
lacal huelixtica ilacuali huan quixtoca.  
El hombre está saboreando su comida y le 
gusta. 

huelitía  vi  gobierna In hué huelitiaya 
pin ilali míac xixihuimes. Ese rey 
gobernaba en su tierra muchos años. 
Quiman lacames ej’elehuis huilitilo, 
tiquinmolatililo.  Cuando hombres 
malvados gobiernan, nos escondemos de 
ellos.  [Variante huilitía] 

huelta, vuelta  s  otra vuelta, otra vez  
Xicchía oc se vuelta.  Hazlo otra vez. 

huendi  s  ofrenda. Quilalilo in huendi 
ilaixpan in santito.  Ponen la ofrenda 
ante el santo.  [Véase sacrificio.] 

huerta  s  platanar 

huetzcapandi  s  clase de árbol muy alto 

huetzi  vi  cae  Huan tehual, muachito, 
¿leca tihueztinemi pin cuahuimes?  Y 
tú, chamaco, ¿por que te andas cayendo 
así de los árboles?  [La tz  del verbo se 
cambia a z  cuando esté seguida por una t.] 

huil  v aux  es posible, se puede  Amo huil 
pajtis pampa amo unca pajli pa in 
cocolisli.  No puede aliviarse porque no 
hay medicina para esa enfermedad.  [Este 
verbo auxiliar impersonal tiene solamente 
esta forma. No se cambia a pesar de tiempo 
en indicativo que use el que habla. No ocurre 
en forma imperativa ni se ha oído ejemplos 
en donde se use con el subjuntivo. Empero, 
al igual que en español, se oye emplear de 
pro-verbo, como en la frase amo huil ‘no 
puedo, no puedes, no puede, no podemos’, 
etc., con el verbo principal entendido.] 

huilanía  vi  se recarga  Nihuilantataya 
pan nolapexli, huan ¡len amo 



 

postectíac huan  nihuetzic 
latzincuepali!  Estaba yo recargándome 
en mi cama cuando, de repente, ¡se 
quebró y me caí de cabeza! 

huilitilisli  s  poder, gobierno, autoridad  
[Véase quihuililtía] 

huilol  s  paloma  Yupan niquitac míac 
huilomes cuntataloaya al pan se 
atenco.  Hace tres días ví una bandada de 
palomas bebiendo agua al lado de un 
arroyo. 

huipla  adv t  1. pasado mañana  Mosta 
huipla tialo pan néculi.  Pasado mañana 
vamos por miel.  2. antier, el otro día  Ya 
huipla tiaje pan néculi.  El otro día 
fuimos por miel.  [Ya que la palabra se 
refiere a días pasados o venideros, es 
necesario calificarla con ya  para días 
pasados y mosta  para días venideros.] 

huitzcuajtzindi  s  arbusto espinoso  
Huetzic pa se huitzcuajtzindi huan 
quiman quisac, cataya mochi  
laxacualuli.  Cayó en un arbusto 
espinoso, y cuando salió, pues, quedó 
enteramente  machucado, trozado, 
molido. 

huitzitzilin  s  colibrí, chuparrosa  
Niquitac se huitzitzilin quipiaya 
iquixlan chichiltic.  Ví un chuparrosa 
que tenía el cuello rojo. 

huitzitzilsacal  s  zacate con flores 
pequeñas al extremo del tallo  [Nombrado 
por el colibrí que también es pequeño.] 

huitzquilisli  s  burla  Sinda se amo huil 
quilamis ca len pehuac quichíac, yahui 
panus huitzquilisli  pampa innojen 
lacames quixtocalo lahuitzquililo.  Si 
uno no puede acabar con lo que empezó a 
hacer, va a experimentar burla, porque a 
esos hombres les gusta burlarse. 

huixúa, huixuhua  vi  mece 

huizlera  s  muchas espinas  [Voz híbrida 
que con un sufijo en español significa 
abundancia,  aunque no significa eso en 
español.. Cuando la raíz es huitz,  la t  
desaparece en pronunciación cuando la l  
reemplaza a la tz.] 

huizli  s  espina  Xichquixtili in huizli pa 
noma, pampa nechcocúa.  Sácame esta 
espina de la mano, porque me duele.  [La 
raíz es huitz,  la t desaparece porque sigue 
la l cuando se pronuncia.] 

huiztilan  s  lugar de espinas  Oc sequin 
latocli huetzije pan huiztilan.  Otras 
semillas cayeron en un lugar de espinas. 

  Nótese: Las ortografías en tiempos 
recientes han reemplazado la letra hu con 
w, y así preservan la u estrictamente para 

la vocal. 

I   
i-  pref  su (prefijo nominal que indica 

poseedor de tercera persona del singular)   

iayo  s  su jugo  Cuniaya iayo larajas. 
Míac quixtocalo cunilo iayo in 
laquilyo.  Bebía jugo de naranja. A 
muchos les gusta beber el jugo de esta  
fruta.  [Etimología: a-,  la raíz para al, 
‘agua’, -yo  sufijo que denota colectividad, 
en este caso, todo el jugo de una naranja o 
varias naranjas o cualquier fruta para 
mantener una distinción entre agua y jugo. 
Véase isacayo. Palabras con el sufijo -yo  
siempre llevan el prefijo de posesión. Hoy día 
no es un sufijo productivo ya que no hay 
muchas palabras que demuestran su uso.] 
     ayudo  adj  jugoso   

ibarriga  s pos  su barriga 
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-ic  suf  sufijo posposicional que significa 
‘hacia’ 

icachete  s  su mejilla 

icaliyo  s  su corteza  Inon se cuahuil1 
hual icaliyo xinqui.  Este es un árbol de 
corteza boronosa. 

icamac  s  1. su boca  Molaluc in tunchi 
quipixtataya pa icamac se quimichin.  
El gato corrió con el ratón en la boca.  2. 
la abertura  Quicalactije pan se costal 
laijtic, quil, quilpilije icamac pa  
mocahuas.  Lo metieron en un costal, se 
dice, amarraron la abertura  para que  
quedase adentro.  

icamac iyolo  s  el plexo solar  Quitecuac 
pa icamac iyolo huan yajmo huil canac 
ijyul.  Le golpeó en el plexo solar y no 
más pudo darse aliento.  

icaya  s  su párpado  Mosaluc pa 
noixtololon se itojmiyo nocaya, amo 
huil nimoquixtilía.  Se atascó en el ojo 
una pestaña (lit. un pelo de mi párpado) y 
no puedo sacármela. 

icayaco  s  el hueso que sale de su tobillo  
Nimotecuac pa nocayaco huan 
nechcocúa hasta amo huil ninejnemi.  
Me golpeé en el hueso del tobillo y me 
duele hasta que ya no puedo caminar. 

ichan  s  su hogar, casa  Quiman ajsic (in 
quimichin) pa ichan ya xitintataya, 
quixitinilic se cuajmiluani.  Cuando 
llegó a su casa, ya estaba derribada, se lo 
había derribado uno que estaba 
desmontando. Uyac cuajmiluc, amo 
unca pa ichan.  Se fue a desmontar, no 
está en casa.  [Véase chanti.] 

ichancuajlan  s  árbol cuyas raíces sirven 
para hacer un un té amargo como 
remedio contra lombrices. 

ichcal  s  algodón  Ticchihualo correitas 
in ichcal.  Hacemos cuerdas de algodón. 

ichcatzindi  s  algodoncito  Ya umpa 
ticpialo tehuante ticlalilijticate len 
ichcatzindi pa camo  tanto mochía 
sahual pa icoti se.  Ya pues tenemos que 
estar poniéndo algo de algodón para que  
no se haga llaga en el lomo de uno. 

ichichiga  s  su hiel  Pa se huil quicuas 
ihigado se parache, monequi pa 
quiquixtilía  ichichiga.  Para poder 
comer el hígado de un pollo es necesario 
que se le saque la hiel. 

icni  s  1. su hermano, su hermana  Lacatic 
icni quiman chantitataloaya ca umpic.  
Su hermano nació cuando estaban 
viviendo por allá.  2. su conciudadano del 
pueblo  Para yoje amo timoenfadarusi 
cuando ya lamis je tocni quistiano, 
mochi tonali ticmacasi compañia.  Para 
que así no nos enfademos cuando fallezca 
uno de nuestros hermanos humanos, 
diario los visitamos (a los que están 
desolados).  3. primo  Yihual nocni 
primo.  Es mi primo.  [Si hay duda acerca 
del sexo, se dice icni lacal o icni sihual.]   

icni sihual  s  su hermana 

icnol  s  alguien tímido como un huérfano,  
huérfano  Polehuije míac lacames 
huejué ipampa in laulinilisli, huan 
pampín  cate míac icnomes axan.  
Murió mucha gente en el terremoto y por 
eso hay muchos huérfanos hoy.  Miquije 
in lacal huan isihua huan yoje 
mocahuaje icnomes inminxolomes.  
Fallecieron el señor y su esposa, y así 
quedaron huérfanos sus hijos. 

icnotía  vi  1. teme un poco  Unca 
quinami se xól yul amo quipía 
itajtzitzían, siempre icnotía.  Es como 
un niño que no tiene padres, siempre se 
comporta un poco temeroso.  2. se enfada  



 

Quijnamiquía ichan huan yojque 
icnotía.  Recuerda su hogar y así se 
enfada.  3. está triste  Icnotía pampa 
ixolomes uyaje.  Está triste porque sus 
hijos se fueron. 

icochían, icochiyan  s  su cama  
Nimoteca pa nocochían, umpa 
nimolaquentía ca nolaquentzin.  Me 
acuesto en mi cama, ahí me cubro con mi 
cobija.  [El sufijo -yan  denota donde una 
acción tiene lugar, pero la preferencia de los 
hablantes es escribirlo sin la y.] 

icola  s  su cola  Sequin pelojmes 
quinpialo inmincolas bunchito.  
Algunos perros son de colas cortas.  [Otras 
variantes tienen la palabra icuitlapili  para 
cola. No se conoce en esta variante, pero 
véase ilamili.] 

icpal  s  hilo  Quitzahualo in icpal, 
cuaquín quipialo pa quiman 
quinequilo  quiyapalo.  Hilan el hilo y 
entonces lo tienen listo para cuando 
quieren teñirlo. 

icpali  s  equipal (asiento sin respaldo)  
Molalic in xocuatulon pan in icpali, 
quipostequic.  Cuando el gordo se sentó 
en el equipal, lo quebró. 

icuacua  s  su cuerno  Quimacac in 
sihuacuacua ca icuacua se cornadazo 
in tecuani.  La vaca le dio una cornada al 
tigre. 

icuerpo  s  su cuerpo  [Se desconoce la 
palabra náhuatl inacayo.] 

icui  s  su falda, su vestido  Amo 
xiquilcahua xichualiquilis se nocui.  No 
te olvides de traerme un vestido para mí. 

icuilaxli  s  su piel, su cutis  Molaquentic 
ca icuilaxli se tecuani.  Se vistió con la 
piel de un tigre.  [Véase cuilaxli.] 

icuixa  s  su codo  Motecuac pa icuixa ca 
in cuahuil quiman motrompezaruc 
capa laticumac.  Se pegó en el codo 
contra el árbol cuando tropezó en la 
oscuridad. 

icxían  s  su pie  Copinije icuaraches de 
icxihuajmes quiman tzicuinic.  Sus 
huaraches se le zafaron de los pies cuando 
saltó.  [La forma icxían  es inherentemente 
plural aunque hablantes de esta variante la 
ven como singular. Es análoga a la forma 
plural de otras variantes, que es icxihuan.  
Pero según la regla morfofonémica, la hu  
desaparece cuando el acento cae en la sílaba 
precedente que lleva una vocal i  o e.  Ahora 
cuando dicen la forma del plural, la hu  
aparece de nuevo, porque el acento cambia 
de la sílaba con la i: icxihuajmes ‘sus 
pies’.]  

icxipan adv  a pie  [El sufijo –pan,  una 
posposición de lugar, se agrega a la raíz icxi  
y así da “en su pie”.] 

icxitzitzían  s  sus pies  [Forma de respeto 
de tiempos antiguos, pero hoy en día es  
plural sencillo.]   

iderixa, idedo  s  su dedo  [La palabra es 
de origen desconocido, y no tiene las 
características de un vocablo náhuatl por 
causa de la r, que no ocurre en el sistema 
fonémico de esta lengua. Nada semejante se 
halla en otras variantes de náhuatl. Sus 
palabras son majpili ‘hijo de la mano’ o 
algo semejante. La actitud de los hablantes 
hacia la palabra iderixa  hace a uno pensar 
que no la aceptan por completo en su 
vocabulario.] 

idutzi  s  su ano 

iesli  s  su sangre  Quisac iesli, amo huil 
mosehuiaya.  Le salió sangre y no  
paraba.  [Véase esli.] 

ifrente  s  su frente 
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ihuajcol  s  su hombro  Quimantihualaya 
in chivito pa ihuajcol.  Venía cargando 
el chivito en el hombro. 

ihuajcolone  s  su espalda 

ihuían  adv  él solo, ella sola  Ya polehuije 
itajtzitzían huan icnían, moxtin, huan 
yojque mocahuac  ihuían.  Ya 
fallecieron sus padres y todos sus 
hermanos, y se quedó solo. 

ihuían icxían  adj  descalzo   

ihuililyo, ibililyo  s  sus andrajos  Yalhua 
ajsic se lacal pa tocali mocuejtiaya ca 
ibililyo.  Ayer llegó un señor a nuestra 
casa vestido con andrajos.  [Véase 
bililyo.] 

iistían  s  su uña, su garra  Ca iistían 
xilanqui nechuajhuanac hasta quisac 
esli.  Con su uña larga me rasguñó hasta 
que me salió sangre. 

iixco  s  su cara  Amo huil 
niquislacuhuaya pampa nechlatilic 
iixco.  No podía reconocerlo porque me 
escondió la cara. 

iixpan, ilaixpan  adv l  delante de él  Ya 
in se mocahuac calijtic, ya 
molancuacuetzac ilaixpan, iixpan San  
Antonio.  Ahora, éste se quedó adentro 
de la casa, ya se arrodilló delante San 
Antonio.  [Véase laixpan.  Parece que hay 
algo de confusión entre los hablantes en esto 
porque algunos emplean la primera forma y 
otros la segunda. Gramaticalmente, la 
segunda forma es la correcta cuando se 
compara con otras variantes. Análisis: i-  
‘su’, ix ‘cara’, o ‘en frente’, y -pan  
posposición de lugar, o ‘a la cara de él’.] 

iixtololon, s  su ojo  Yihual pachacal pan 
se iixtololon.  Es tuerto. (Es ciego de un 
ojo.)  [Plural: iixtololojmes.] 
     ixtololon de al  s  ojo de agua 

iixuiyo, iixuiyito, ixuiyohuan  s  su 
nieto, su nietito, sus nietos  Cate míac 
abuelojmes yul quinscaltilo 
inminxuiyo hual pehuac  
inminlacatilisli inminixuiyohuan.  Hay 
muchos abuelos que crían a su primer 
nieto. 

ijeta  s  su barba  Tzondiudo ijeta.  Tiene 
la barba muy poblada.  [Voz híbrida. 
tzondi  ‘pelo’, -udo  sufijo español que 
significa lo mismo en náhuatl que en 
español.] 

ijlacahua  vi  da asco  Quiman lacuaya, 
pehuaya ijlacahua.  Cuando comía 
comenzó a darle asco.   

ijsehuía  vi  se da  prisa, se apura  
Monequi pa tijsehuis da ticnequi tiajsi 
quiman lanamacticate.  Necesitas darte 
prisa si quieres llegar cuando todavía 
estén  vendiendo. 

-ijtic  suf  sufijo posposicional que significa 
‘adentro’  
     calijtic  adv l  dentro de la casa 
     laijtic  adv l  adentro 

ijyec  adj  de olor acre, ácido  In tzapol 
ijyec, ayamo yucsic.  Este zapote tiene 
un olor acre, no está maduro. 

ijyeca  vi  hace aire, sopla el viento  Nepa 
pin coyunquil pehuac ijyecac recio, 
cataya ijyecal totonqui, huan  yojque 
ticmatije da hualatataya in sierpe.  En 
la cueva comenzó a soplar un viento 
recio, fue un viento totonqui y así 
supimos que venía la sierpe. 

ijyecal  s  1. viento  Ya quiman huala in 
sierpe pan ojli, ya huala ijyecames 
ij'iztic  chicuenta se hielo.  Cuando la 
sierpe viene por el camino, vientos fríos 
como  el hielo vienen.  2. el aire (un 
ataque de epilepsia)  Huan ¿in ijyecal 
quiquitzquic oc sejpa?  Y ¿el aire lo 



 

agarró otra vez?  [La forma diminutiva es 
ijyecatzindi ‘vientito, brisa’.] 

ijyecatica  vi  está soplando el viento  
Ijyecatataya chicahuac quiman 
niajsiaya pa cuajlan.  El viento estaba 
soplando fuerte cuando llegaba al bosque.  
[Se oye esta forma progresiva con más 
frecuencia.] 

ijyol  s  aliento, resuello  Xijchía hasta 
nicana ijyol.  Espérame hasta que 
recupere el aliento. 

ijyolantía  vi  1. acaba el resuello  2. 
solloza  Amo huil mocahua ijyolantía in 
xól.  No puede dejar de sollozar este niño.  
Quitzacuilijtica pa iyolo se 
lacocoltilisli. Encierra en el corazón un 
dolor (y así está sollozando).  [Véase 
quijyolantía.] 

ijyolote  s  resuellote  [Otra vez el sufijo  
aumentativo en español sirve también en 
náhuatl.] 

ijꞌin  pron dem, adj dem  estos, esos  [Voz 
casi obsoleta.]  

ilachiani  s  su cuidador, su pastor 

ilachijchal  s  lo que escupe, su saliva  
Quilaxilic in cuhual ilachijchal in 
lacal, cajcaniltic pa icachete.  Cuando 
la culebra le echó saliva al hombre, le 
manchó la mejilla.  [Véase lachijcha.] 

ilacual  s  su comida  Bírria de inacal 
masal unca ilacual.  La birria de venado 
es su comida favorita. 

ilacuali  s  su comida 

ilacualisli, ilacualis  s  su acción de 
comer  

ilahueliltilis  s  su poder de gobernar 

ilahuical  s  su esposo  Polehuic ilahuical 
huan ayamo moscaltiloaya ixolomes.  

Falleció su esposo y todavía no habían 
crecido sus hijos.  [Nunca ocurre sin prefijo 
de posesión. El plural se forma así: 
inminlahuicalhuan,  lit. sus esposos de 
ellas. También se oye ilahuicames ‘sus 
esposos’, ya sea como forma alternativa, o 
como forma que puede referirse a una viuda 
que ha tenido más de un esposo. Forma 
diminutiva: ilahuicatzin ‘su esposito’.] 

ilaijtic  adv l  adentro de él  Ilaijtic in 
sihual isaco quihualica se tzotzomajli 
cualtichin.  Dentro de la blusa de la 
señora tiene una tela bonita.  [Este 
adverbio se refiere principalmente a mujeres, 
lo emplean ellas con mucha reticencia.] 

ilajtol  s  1. su palabra  Amo lajtúa cuali, 
ilajtomes amo quisalo claro.  No habla 
bien, sus palabras no son claras.  2. su 
idioma  Yehuanten amo quimatilo 
tolajtol.  Ellos no saben nuestro idioma.  
3. su voz  Laquetzaya ca ilajtol 
tomahuac.  Platicaba con voz gruesa 
(grave).  [Véase lajtol.] 

ilalastili  s  su cimiento  Huetzic in cali 
pampa amo cataya cuali ilalastili.  La 
casa se cayó porque su cimiento no era 
bueno.  Da se cali quipía ilalastili cuali,  
cuaquín mocahuas cuali pa míac  
xixihuil.  Si una casa tiene buen 
cimiento, pues aguantará muchos años. 

ilamansita  s  su “amansadita”, es decir, su 
esposa (familiar)  

ilamili  s  su  cola, su rama   

ilan  s  su diente, su muela  Nihualaya pa 
tichquixtís nolan  Venía para que me 
sacara un diente.  [Plural: ilames ‘sus 
dientes’] 

ilanasticali  s  en su lado  Ximoteca pa 
molanasticali pa niquitas capa quisac 
in esli. Acuéstate en tu lado para que vea 
donde sale la sangre. 
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ilancua  s  su rodilla  Huetzic pan se 
tixcali huan motecuac pa ilancua.  
Cayó sobre una piedra y se golpeó la 
rodilla. 

ilasehuán, ilasehuayan  s  su sombra  
Nimosehuic pa ilasehuán se amacuál.  
Descansé a la sombra de una higuera 
silvestre.  [Como el acento cae en la última 
sílaba, nos indica que originalmente había 
una sílaba final que se fusionó con la 
penúltima, dándonos esta forma. La forma 
original es la segunda, pero nunca se oye, 
por lo que se ha olvidado por completo en 
esta variante. Se oye a veces sin el prefijo de 
posesión para significar ‘sombra’ en general. 
Además, en esta forma de náhuatl, la 
palabra para sombra no se construye desde 
el punto de vista de “su oscuridad”, sino a él 
de “su frescura”, que es evidente por la 
etimología: la-  complemento indefinido de 
verbo, sehua  ‘hace frío’, y -yan  sufijo que 
denota lugar.] 

ileche  s  su pezón (de teta) 

ilhuil  s  fiesta  Mosta huipla cayas ilhuil 
nepa Coire.  Pasado mañana habrá fiesta 
en Coire.  [El uso de fiesta  en lugar de 
ilhuil  es universal. La palabra ilhuil  en 
general no se oye excepto cuando se refiere a 
una cierta fiesta que celebran en Coire, uno 
de los pueblos en donde hablan esta 
variante.] 

ilol  s  elote  Ya cate sejselic in ilomes 
nepa pa nomilpa.  Los elotes ya están 
tiernos allá en mi milpa.  [Se forma el 
plural quitando la l  final y añadiendo 
-mes.] 

imajma, ima  s  su mano  Quilasac se 
tixcali ca imajma amo cuali.  Arrojó una 
piedra con la mano izquierda.  Chicol 
imajma.  Sus manos son disparejas.  
[Nunca ocurre sin prefijo de posesión. El 
plural se forma así: imajmajuan  ‘sus 
manos’. La forma imajma  es 

intrínsecamente plural por reduplicación, 
pero se considera singular en esta variante 
de náhuatl. La forma corta ima  se emplea 
recíprocamente. Es la forma original.] 

imaxaltic  s  1. su entrepiernas  2. lugar 
entre dos dedos  Quichichinuc in 
ticahuandi pa imaxaltic iderixas 
icxían.  La brasa la quemó entre dos de 
sus dedos del pie. 

imijtonil  s  su sudor  Totocaya imijtonil 
quinami quiahuilón.  Su sudor fluía 
como un aguacero. 

imolcal  s  su molcate (mazorca un poco 
podrida y de calidad inferior) 
Ticchijchihuase nican capa ticajcoquisi 
tomolcal, to layoli de lalito capa 
ticajcoquisi.  Preparemos aquí el lugar 
donde guardaremos nuestro molcate, 
nuestro maíz que sobró del montón de 
maíz desgranado del desmonte; aquí lo 
guardaremos. 

in-1 pref  su (prefijo nominal que indica 
poseedor de tercera persona del plural)  
[Variante inmin-.] 

in2, inon  pron dem, adj dem  1. este, ese  
¿Letequi in? (Forma completa que nunca 
se oye: ¿Len itequi in?)  ¿Qué cosa es 
esto? o ¿Para qué sirve esto?  [La 
traducción es una aproximación, no se ha 
encontrado un análisis satisfactorio para 
esta frase. Se forma el plural por 
reduplicación: ij'in ‘estos, esos’. Es una 
forma obsoleta. La generación actual usa 
innojen  para el plural.]  2. el, la  
Quilaxilic in al, quitoyahuilic ipan in 
coyol.  Cuando se le arrojó el agua, la 
derramó sobre el coyote. [Plural: innojen    
estos, esos; plural obsoleto: ijꞌin.]] 

inacas s  su oreja  Quimictilo in toro, 
quicotunililo se inacas.  Cuando matan 
al toro, le cortan una oreja.  [Plural: 
inacajmes. Nunca ocurre sin prefijo de 
posesión.] 



 

inahuac, inác  adv l  1. a su lado (en 
contacto)  Quilalic in cuahuil inác in oc 
se nepa pan lali.  Colocó la madera al 
lado de la otra en el suelo.  2. acerca de  
Nechilic se lapuhuilisli inahuac icni 
hual uyac pa México huan  mopoluc pa 
ye tonalijmes.  Me contó acerca de su 
hermano que fue a México y se perdió 
durante tres días. 

inahuas  s  su  manto, su túnica 

inantzin  s  su madre  Quiman mocuepas 
inantzin, quihuitequis pampa 
quitzayanac icotón  yancuic.  Cuando 
regrese, su mamá lo castigará porque 
rompió su camisa nueva.  [La forma ocurre 
solamente con cualquier prefijo de posesión 
según la persona singular o plural. Véase 
nana.] 

inastacapal  s  su ala  Moanaloaya in 
gallos, mohuitectataloaya ca 
inminastacapames huan  
motopontataloaya.  Los gallos peleaban, 
golpeándose con las alas y picoteándose.  
[A veces se pronuncia el plural 
inastacapajmes  ‘sus alas’.] 

inejnepil  s  su lengua  Quitentarúa se ca 
inejnepil pa quimatis da unca tzopelic.  
Uno lo saborea con la lengua para saber si 
es dulce.  Quincotunilic chicome 
inejnepimes de chicome itzontecojmes 
in sierpe.  Le cortó las siete lenguas a las 
siete cabezas de la sierpe.  [El plural es 
inejnepimes  ‘sus lenguas’.]   

inmin- pref  su (prefijo nominal que indica 
poseedor de tercera persona del plural)  
[Variante in-1.] 

innojen  pron dem, adj dem  estos, esos 

inovio, inovia  s  su novio, su novia 

ipajyu  s  fleco  Tictzomac ipajyu pa 
icamac moxotopa.  Cosiste un fleco en la 
abertura de tu bolsa. 

ipan  adv l  1. en algo, en la superficie de 
algo  Ma quiahui ipan.  Que llueve en 
ella (superficie).  2. contra algo  Cualanic 
in hué ca yehuanten pa in lali huan 
quintilanic iguaches ipan.  El rey se 
enojó con ellos en aquel país y mandó sus 
soldados contra su tierra. 

ipati  vi  es caro  Ya de quiman quiman 
mocuhuilic se, amo ipatiaya, huan 
axan, quema,  ipati, monequi laxlahuía 
se míac.  Hace tiempo, cuando se lo 
compró, no era caro, pero ahora, sí, es  
caro; hay que pagar mucho. 

ipatía  vi  se encarece, se hace caro  Axan 
ipatía mochi hual quicuhua se.  Todo lo 
que compra hoy se hace caro. 

ipehuayan  adv t  en su principio  
Ipehuayan amo cataloaya lacames pan 
lalticpan.  En el principio no había gente 
en la tierra.  [Se compone la palabra del i-   
‘su’, pehua ‘ principia’, y -yan sufijo de 
locación, que literalmente significa "su lugar 
donde principia”.] 

iprimo  s  su primo  [Dicen más 
específicamente icni ‘primo’.] 

ipunta  s  1. su punta  Motzopinic ca 
ipunta in lápiz.  Se picó con la punta del 
lápiz.  2. su parte superior  Huil moitaya 
in chachalol pa ipunta in cuahuil.  Se 
podía ver la ardilla en la punta del árbol. 

iquixlan  s  1. su garganta  Quilaxilic in 
tuna in coyol pa icamac, mosalujtíac 
hasta pa  iquixlan.  Le echó la tuna al 
coyote en la boca y se le pegó en la 
garganta.  2. su cuello, su pescuezo  
Molasac, quil, pa iquixlan in buey, 
quil, in leona, huan in lacuatzin:  
--Tehual, --quilic, --después (sotepa).  La 
leona se aventó, se dice, al pescuezo del 
buey, y le  dijo al tlacuache: --Tú después.  
[Véase quitolpatzca, quitolúa.] 
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isacayo  s  su follaje  Ca isacayo in 
cuahuil quichihualo se pajli hual 
quinmictía in cuacuarachas.  Con las 
hojas de este arbolito se hace un veneno 
que mata las cucarachas.  [Palabra 
compuesta de i-  ‘su’, y saca- , la raíz de 
sacal ‘zacate’), y -yo sufijo que denota lo 
que sea colectivo.  En otras palabras, nunca 
significa una sola hoja.  Para decir “una 
hoja”se dice se isacayo ‘una de sus hojas’. 
La palabra en otras variantes de náhuatl 
para hoja es xihuil. Pero en esta variante 
eso solamente quiere decir año. Véase 
xihuil.] 

iscalpita  adv t  nochecita  Mocahuac pa 
ichan hasta iscalpita, cuaquín uyac pa 
tequipanusquiaya mochi layúa.  Se 
quedó a su casa hasta la nochecita, 
entonces se fue a trabajar toda la noche. 

isihua  s  su esposa  Cuaquinon isihua 
quichíac laxcali míac pa 
quihuejcahualtisquiaya pa ojli.  
Entonces su esposa le hizo su lonche para 
que aguantara en el  camino.  [Para 
pluralizar este vocablo se agrega el sufijo 
-huan: inminsihuahuan ‘las esposas de 
ellos’. También se oye inminsihuames. 
Véase sihual. Aunque la regla gramátical 
requiere  que se apocope la l  final en los 
casos cuando se agrega el prefijo de 
posesión, las personas de esta generación  no 
lo hacen.] 

islacati  vi  miente  ¡Ah! Tehual 
cuaquinon, ticmictic in sierpe, huan in 
se lacal  cuaquinon islacatijtica.  ¡Ah! 
Tú mataste la sierpe y este individuo, 
pues está mintiendo. 

islacatini  s  mentiroso, embustero  [Se 
prefiere usar embustero en vez de la 
palabra náhuatl.] 

istal  s  sal  Quijquiman amo ticpialo len 
tijcualo, jan laxcali ca istal san.  Hay 

ocasiones, cuando no tenemos nada de 
comer, excepto tortillas y  sal. 

itajtzin, itajtzi  s  su padre  Uyac itajtzin 
ca umpic huan amo quiman mocuepac.  
Su papá se fue para allá y nunca regresó.  
[Se forma el plural así: itajtzitzían  ‘sus 
padres’; o inmintajtzitzían ‘los padres de 
ellos’. Consiste en una reduplicación de la 
última sílaba menos la n,  más el sufijo del 
plural -huan,  que según la regla 
morfofonémica pierde la hu,  porque la i  
precedente recibe el acento. Hay varias 
excepciones en que no se aplica esta regla, 
por ejemplo sihual.  Véase tata.] 

iteco  s  su amo, su jefe  Huala ca 
cuidados iteco in mijquil, ajsi pa ichan.  
Ya viene con cuidados el amo del difunto, 
llega a su casa. 

itenco  s  su canto  Itejtenco (in pelal) 
cana se, quicuilpachulía pa camo 
xitini.  Sus cantos (del petate) toma uno y 
los dobla de nuevo en el trenzado  para 
que no se desenrede.  [El plural se forma 
con la reduplicación de ten,  lo hace 
-tejten.  La palabra se compone de i-  ‘su’, y 
ten  ‘boca’, y -co,  un sufijo no productivo 
que antiguamente significaba ‘en’,  aunque 
hoy día solamente ocurre en unas formas 
establecidas. Literalmente significa "en su 
boca", y por extensión "en su canto".] 

itepotzcon  adv l  detrás suyo  Quicaquic 
len xahuantataya itepotzcon huan 
momalinac pa quitasquiaya  len 
cataya.  Oyó detrás suyo algo que hacía 
ruido y se volteó para ver que era. 

itepul  s  su pene, su miembro 

itequi  adv t  diariamente  Nicpía se pelo 
itequi quitojtoca masal.  Tengo un perro 
que a diario corretea algún venado. 

itío  s  su tío  [Véase tío.] 



 

itoca1  vi  se llama  ¿Quinami itoca?  
¿Cómo se llama?  [Esta voz desafía un 
análisis satisfactorio. Las formas para todas 
las personas son: nimotoca  ‘me llamo’, 
timotoca  ‘te llamas’. Y según algunos 
hablantes, es correcto decir motoca  para 
‘se llama’. Otros dicen que no, debe decir 
itoca.  Para primera persona plural, es 
timotocalo  ‘nos llamamos’, anmotoca 
‘Uds. se llaman’, motocalo ‘se llaman’. 
Pero hay los que dicen itocalo ‘se llaman’.] 

itoca2  s  su nombre  [También se dice 
inombre  su nombre. La palabra itoca  en 
este sentido ocurre esporádicamente. Parece 
que hay un poco de renuencia hacia el uso 
de esta palabra en todas sus formas 
posesivas. Plural: itocajmes ‘sus nombres’.] 

itojmiyo, itojmío  s  su pelo (de animal)  
Niclalilía pani in cuchi al totonqui 
huan nipehua nicxiniutía,  nijquixtilía 
mochi itojmiyo.  Le echo agua hirviente 
al puerco y comienzo a afeitarlo, le  quito 
todo el pelo.  [El sufijo -yo  denota la 
colectividad del sustantivo al cual esté 
afijado. Pero como ocurre solamente en 
formas establecidas de algunas palabras, hay 
los que prefieren la ortografía de la segunda 
forma. La raíz a la cual se afijao en este 
caso probablemente sería tojmil*,  en su 
forma plena, pero nunca se ha encontrado 
tal palabra en esta variante.]  
     itojmiyera  mucho pelo 

itonal  s  su mollera  Hueztica itonal 
noxolotzindi, nicuicas pa se lapajtini.  
Se le cayó la mollera a mi bebé, lo voy a 
llevar al doctor. 

itoquía  s  su encía  Ma nimitzpatzquili 
motoquía capa nimitzquixtilic molan 
pa yajmo  quisas esli.  Que yo te apriete 
la encía donde te saqué la muela para que 
no te  salga más sangre. 

itzicalan  s  su sobaco  Quiximilic mochi 
itzon itzicalan pa huil 

quiquixtilisquiaya in huizli.  Le rasuró 
todo el pelo del sobaco para poder sacar 
la espina. 

itzindan  adv l  lugar abajo de él  Niquita 
in quimichin itzindan noicpali.  Veo el 
ratón debajo de mi equipalito.  [Consiste 
en la palabra el prefijo i- ‘su’, y tzin  ‘parte 
inferior’, y –dan,  sufijo que significa ‘lugar’. 
En otras variantes de náhuatl, este sufijo 
tiene la forma -tlan,  pero en el de 
Michoacán se cambia a -dan  cuando lo 
precede una n.  En otros casos la tl  se 
cambia a l.] 

itzintamal  s  las nalgas de una mujer  
[Considerado extremamente vulgar.] 

itzmulinía  vi  se retoña  Pehualo laquilo 
in cuahuimes ca xocomes huan 
cuaquinon itzmolinilo.  Los árboles de 
tejocotes dan su fruta y después retoñan. 
[Las calidades de las vocales u y o  no se 
distinguen con certitud excepto cuando 
reciban el acento.] 

itzmulinquil  s  rama  Quincotonaje 
inminitzmolinquimes cuahuimes, 
quinxintiaje pan ojli.  Cortaron ramas de 
árboles y fueron esparciéndolas en el 
camino. 

itzol  s  avispa  ¿Quichihualo néculi 
itzomes?  ¿Las avispas hacen miel?  (Hay 
itzol de panal  y itzol solitario; este no 
hace miel.) 

itzompilahuisli, itzompilahuis  s  su 
moco de la nariz, su flema  Moijsima in 
xól ca itzompilahuisli, yahui miqui.  El 
niño se ahoga con su moco, se va a morir.  
[La mayoría de los hablantes jóvenes dicen 
la primera forma, pero hay evidencia de que 
la segunda forma es más correcta. Véase 
motzompilahuía.] 

itzondi, itzon1  s  su cabello  Quipiaya in 
sihual itzon trenzado.  La mujer tenía 
trenzado el cabello. [La primera forma se 
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oye con más frecuencia, pero la otra forma 
también es correcta. Véase tentzondi, 
tzondiudo.] 

itzon2  s  su techo  

itzontecon  s  su cabeza  Ya puro 
itzontecon mocahuac umpa pin 
cuajtzitzindi capa ticmictije.  Allá en los 
arbolitos donde lo matamos ya solamente 
quedó su cabeza.  [El plural es 
itzontecojmes ‘sus cabezas’, como en el 
cuento tradicional de la sierpe con siete 
cabezas.] 

ix-  pron  prefijo imperativo con el 
complemento directo de verbo me.  
Ixnamaquilti in tunchi.  Véndeme este 
gato.  [Es una abreviación que se oye más a 
menudo que la forma completa, que es 
xinech-,  generalmente abreviada a xich-.  
El prefijo xi-  es la seña del imperativo, y 
nech-  la del compleemento directo ‘me’.  En 
efecto, la forma completa no se oye fuera de 
Coire. La forma  xich-, que también se oye 
como xix-,  es más común. Además¸  cuando 
ocurre con verbos cuyas raíces llevan con tz, 
ch  o s  en posición inicial, la forma cambia 
a xij-,  que es la forma contracta de xinej-.] 

ixcalpita  adv t  el tiempo en el día cuando 
empieza a oscurecer  [Véase layuatzindi.] 

ixcuepa  vi  trastornea  Tiquitaje se 
teposmolalúa ixcuectataya, amo 
ticmatije len quipanuc tehuante.  
Vimos un coche trastorneado, no supimos 
qué le pasó.  [Cualquier raíz que termina 
con la letra p  cambia esa letra a c  si es 
seguida por un sufijo que comienza con una 
t. Este sufijo funciona como adjetivo así 
como el sentido de pasado progresivo. La 
forma plena sería *-ticataya, pero siempre 
se abrevia -tataya.] 

ixcuilo  s  chorreado, (con grafiti)  Nepa pa 
tepandi pin caltilan hué tiquitaje 
layapali ixcuilo.  Allá en la ciudad vimos 
los muros chorreado con grafiti. 

ixcuiluc  adj  con cara sucia 

ixiníol  s  1. sus escamas  Quihuicac in 
cuxpa, quichichinuc pa yoje 
quiquixtisquiaya ixiníol.  Se llevó la 
iguana y la chamuscó para que le salieran 
las escamas.  2. su tamo  Quetzejtzeluc 
in layoli pa yoje quiquixtilisquiaya 
ixiníol.  Sacudió el maíz para sacarle el 
tamo. 

ixlán  s  vega  Quiman tiajsitihualaloaya 
de Pachuca pa México tiquitaje se ixlán  
hual palahuac huejcanic de itzindan in 
lomas hasta in ojli capa ticataloaya.  
Cuando veníamos llegando de Pachuca a 
México, vimos una vega que se extendía 
del pie de las montañas hasta el camino 
donde estábamos.  [Nunca se oye este 
vocablo en otra forma. Posiblemente sea 
abreviación de una forma original 
ixlahuacan. Se sabe de todas maneras que 
es una abreviación porque el acento recae en 
la última sílaba. La forma correspondiente 
en otras variantes del náhuatl es 
ixlahuacan, -can siendo posposición de 
lugar que no más es productiva en la 
variante de Michoacán, se presenta en 
formas congelados. La sílaba can en 
Michoacán significa también ‘donde’, o en el 
nombre del estado, “donde hay peces”.] 

ixli  s  ixtle, maguey  In sihuames 
quimatilo quitzahualo ixli.  Las mujeres 
saben hilar ixtle. 

ixmanquil  s  plano inclinado  Ticpialo pa 
ticpanahuisi se ixmanquil pa tiajsisi in 
loma xuxuctic.  Tenemos que atravesar 
un plano inclinado para llegar a la loma 
verde.  Pa atenco hué cataya se 
ixmanquil capa totocaya yulito in al de 
lacpac pa latzindan.  A la mitad del río 
había un plano inclinado donde el agua 
corría lentamente de  arriba para abajo. 

ixól, ixolol  s  su hijo, hija o lo que nace 
de cualquiera  Quitzquilic ixól 



 

nosihuacuacua in tecuani.  El tigre 
agarró el becerro (hijo) de mi vaca.  [El 
plural es ixolomes, formado al quitar la 
letra final de ixolol  y agregar el sufijo 
plural -mes.  Por extensión de significado, 
hasta un ídolo colocado adentro de otro 
ídolo es ixól del otro.] 

ixol sihual  s  su hija 

ixolotzindi  s  su hijito, su bebé 

ixtacayita  adj  sin ruido, calmadamente  
Nipanuc pan se cali huan niquincaquic 
ome sihuames calijtic  laqueztataloaya 
ixtacayita.  Pasé por una casa y oí a dos 
mujeres platicando quietamente,  
calmadamente (quedamente) adentro. 

ixtocalisli  s  cariño  Nimitzijcuiluilijtica 
se amal ca mochi noyolo ca ixtocalisli.  
Te estoy escribiendo una carta de todo 
corazón, con cariño. 

ixtololon de al  s  ojo de agua  Nepa 
itenco in atenco unca se ixtololon de 
al.  Allí a la orilla del arroyo hay un ojo 
de agua.  [Véase iixtololon ‘su ojo’, al 
‘agua’.] 

ixua  vi  nace (de plantas)  Pin tonali hual 
ixualo in pacholimes, amo xiquilcahua 
pa  tiquinmajuilis.  Cuando nazcan las 
plantas, no te olvides de regarlas. 

ixuchiyo  s  sus capullos de floración  In 
tonali hual quilalijtica ixuchiyo, 
tiquijtulo tehuanten ya  xuchojtica.  
Cuando ya estén saliendo capullos de 
floración,  decimos que  ya está 
floreciendo.  [Sustantivo colectivo.] 

ixuhuiyo, ixuiyo  s  su nieto  [Es difícil 
saber si la vocal primera es u o es o. Es un 
sonido con una calidad mediana entre esas 
vocales.] 

ixul  s  frijol  Quicuac ixul huan quicuac 
ixul, ya pachihuic.  Comió y comió 

frijoles, y se llenó.  [Esta palabra 
raramente se pluraliza: ixumes.] 

ixutilan, ixultilan  s  frijolar, sembrado 
de frijoles   

iyacatzol  s  su nariz  Quipía iyacatzol 
xilanqui.  Tiene la nariz larga. 

iyampa  1. pron  en su presencia  Uyac 
iyampa in hué pa quilajlanisquiaya pa 
yihual quipalehuisquiaya. Fue ante el 
rey para pedir su ayuda (lit. en su 
presencia). 2. adv  personalmente  Huan 
¿yihual quitilanic icni pa yasquiaya 
canili itzotzomajli? No,  después 
(sotepa) amo quinequic, más cuali 
yihual iyampa uyac canac.  Y ¿mandó a 
su hermano a traerle la ropa? No, después 
no quiso.  Pensó que sería mejor que él 
fuera a traerla personalmente. 

iyolo  s  1. su corazón, víscera superior  
Quipía in xól iyolo chicác pampa amo 
chocac, mas que tecocuc míac.  Este 
niño tiene el corazón valiente porque no 
lloró aunque le  dolió mucho.  2. Esta 
palabra es el centro de muchas emociones]  
¡Quinami nechcocusquiaya noyolo da 
anmiquisquiaya!  ¡Cómo no estaría yo 
triste si Uds murieran! 

iztac  adj  blanco, descolorido  Pa yina 
mocuejtinijme lacames ca tzotzomajli 
iztac huan ca se paxa  chichiltic.  Hace 
mucho tiempo los hombres se vestían con 
ropa blanca y con una  faja roja.  [Se usa 
la z  en lugar de la s  por causa de la  t 
siguiente,  que hace desaparecer la t  de la 
letra tz  en la pronunciación. En otras 
variantes, la palabra es itztac.] 

iztía  vi  se enfría  Iztía in al pa layúa 
pampa axan sehua lajlayúa.  El agua se 
enfría durante la noche porque ahora 
hace frío todas las  noches.  [Véase 
laiztijcal, quiztialtía. Véase iztac  para la 
explicación del uso de la z.] 
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iztic  adj  frío (se refiere al aire y líquidos)  
In seña cataya se ijyecal iztic, iztic, 
huan de umpa hualaya se  ijyecal 
totonqui.  La señal era un viento frío, 
frío, y de ahí venía un viento caliente. 

iztitica  vi  se está enfriando 

J 
Nótese: Para hablar estrictamente, no hay  
palabras que empiezan con la jota. Toda 
jota inicial es una aberración de otro 
sonido, principalmente el de la s.   

ja in san  adv  simplemente esto, no más, 
así está solamente (frase con la cual 
concluye una narración)  Niquitac se 
masal, ja in san.  Vi un venado 
solamente eso.   

jabe  interj  ¿Quién sabe?, ¡Sepa Dios!  
¿Capic uyac motajtzin? ¡Jabe!  ¿A 
donde fue tu papá? ¡Quién sabe! 

jacha  s  hacha 

jan, ja  adv  1. simplemente   2. no más 
que, que quede así  Huil 
nimitzlanehuilía ome san huan 
monequi pa ticpías nahui.  Jan yoje, 
xichlanehuili.  Puedo prestarte 
solamente dos y necesitas cuatro. Que 
quede así,  préstamelos.  [Son formas 
débiles de san,  y  nunca se oyen al final de 
una frase.] 

jan ajnaxcan  adv t  inmediatamente 

jarandona  s  algodón maduro  Ya quipía 
ichcal, jarandonas unca in ichcal ya.  
Ya tiene algodón, el algodón está estirado 
de su tupo. 

je  núm  uno   Niquitac je coyol pa lacpac.  
Vi un coyote allá arriba.  [Forma no 
enfática de se; véase se.] 

-jme  suf  indica sujeto plural de primera y 
tercera persona  

jo  interj  el significado depende de la 
disposición del ánimo.  Jo, cuaquín.  Así, 
entonces. (Dicho al ser rechazado un pedido 
o solicitud.)  Xichmaca nadita al, amo 
nicnequi nimoquetza. Jo.  Deme un 
poquito de agua, no quiero levantarme. 
Pues, va a saber. 

jo cuaquin  interj  pues entonces, ni modo 

jo quema  interj  de acuerdo, de veras   

jortuna  adv  afortunadamente  Jortuna in 
muachichito ayamo chichinahuiaya, 
jan nadita quichichinuc  pa imajma 
huan pa icxían.  Afortunadamente el 
muchachito todavía no estaba quemando, 
solamente  sufríó quemaduras en las 
manos y los pies. 

-juan, -fan, -huan  suf  sufijo nominal que 
indica plural 

L   
-l  suf  sufijo nominal absolutivo que se 
presenta después de una vocal; a veces 
convierte un verbo en un sustantivo 
[Véase -li.] 

la-  pref  prefijo verbal semitransitivo, que 
indica un complemento directo 
indeterminado o indefinido 

lacahua  vst  deja  Yihual amo se lacal 
hual quimati lacahua. Neli laquisa 
quichía hual  quipehualtía.  Él no es 
hombre que suela dejar una cosa sin 



 

terminar. De veras terminar lo que 
empieza. 

lacahuilía pa imajma  vst aplic  encarga  
Quipía míac pa lacahuilía pa 
inminmajma in xolomes.  Tiene mucho 
para encargar a los niños. 

lacajcahua  vst  abandona, deja atrás  
Sinda Álvaro yahui, lacajcahua, amo 
quinequi pa nindeno quitzacua  Si 
Álvaro va, suele abandona, no quiere que 
nada le impida. 

lacajcayahua  vst  estafa  Amo 
ximocuhuili len de yihual pampa 
quimati lacajcayahua.  No le compres 
nada porque suele estafar. 

lacal  s  hombre  Se lacal san amo huil 
quichía mochi.  Un hombre solo no 
puede hacer todo. 

lacalactía  vst caus  hace entrar  Ya 
después (sotepa) quiximatic pampa 
cataya ilahuical, quilapuje in  
lalapujquil huan lacalactic pa calijtic.  
Después reconoció que fue su esposo, le 
abrieron la puerta y lo hizo entrar. 

lacaqui  vst  oye  In se amo lacaqui 
pampa unca panata.  Éste no oye porque 
es sordo.  [Para el presente progresivo la 
forma es lacactica ‘está oyendo’.] 

lacati  vi  nace  Lacatic nepa pa lacpac.  
Nació allá arriba.  [La palabra lacal quizá 
se verbaliza agregándole el sufijo causativo 
-ti  a la raíz laca ‘hombre, ser humano’. 
Véase quilacatiltía.] 

lacatilisli  s  nacimiento  Ma tictemucan 
se cali pa lacatilisli pa lacatis toxolol.  
Que busquemos una maternidad para que 
nazca nuestro hijo. 

lacatzindi  s  hombrecito 

lachía  vst  ve  Unca pachacal, amo huil 
lachía.  Es ciego, no puede ver.  [Cuando 

se le agregan los sufijos de aspecto -tica, 
tinemi, tihuala, tiquisa,  la raíz lachía  
se vuelve lachix-. Véase quichía, 
quichihua  para distinguirla de quichía  
‘lo espera, lo aguarda’.] 

lachialisli  s  vista  Ticmati pampa 
Centinela unca se lachialisli cualtichin 
umpa capa huil  quinmita mochi in al 
huejcalan huan in barcos hual 
panujtialo.  Sabes que Centinela es una 
vista hermosa, allí donde se  puede ver 
todo el océano y los barcos que van 
pasando. 

lachialtía  vst caus  hace ver, hace cuidar  
In lapajtini hué lachialtía y lapajtía. El 
doctor grande hace ver y sana. 

lachichina  vst  fuma  Míac hual aqui 
lachichinalo miquilo ca cancer.  Mucha 
gente que fuma muere de cáncer. 

lachichinalisli  s  acción de fumar  Amo 
xiacan nepa pa in lachichinalisli, amo 
san gá anmitznextilisi pa  
anlachichinas.  No vayan Uds a donde 
fuman, no sea que les enseñen a fumar. 

lachihuali  adj, s  hecho a mano, cosa 
hecha a mano  Pa yina tilaquentinijme 
puro lachihuali, ca tonahuas lachihuali  
guardillado huan ca toxoloto 
lachihuali guardillado.  En tiempos 
pasados, solíamos vestirnos con ropa 
hecha a mano: con nuestro manto y 
nuestra camisa con dobladillos.  

 lachijcha  vst  escupe  Ximotenpaca, 
cuaquín xilachijcha.  Enjuáguese la 
boca, entonces escupa. 

lachijchal  s  saliva, o lo que escupe uno  
Monequi pa camo mahuiltisi in 
xolomes capa unca lachijchal pan lali.  
amo sangá canasi cocolisli hual unca 
pin lachijchal.  Es necesario que los 
niños no jueguen donde hay saliva en el 
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suelo, no  sea que agarren una 
enfermedad de la saliva. 

lachijchalisli  s  acción de escupir  
Lapajtinijmes amo quixtocalo in 
lachijchalisli pampa yojque  
quinpanultis lacames in cocolisli.  A los 
médicos no les gusta el escupir porque así 
se transmite la  enfermedad entre la 
gente. 

lachijchihuali  adj  preparado, arreglado  
Axan ticpialo mochi lachijchihuali pa 
ticlamamiltisi in bestia.  Ya tenemos 
todo preparado para cargar la bestia. 

lachijchiquilo  vst  estregan, rozan 

lachijchiquiloni  s  estregador 

lachipahua  vst  limpia  Yahui 
lachipahua nepa tolali pa temuán pa 
mocahuas chipahuac pa  latocas.  Va a 
limpiar allí en nuestro terreno, allá abajo 
para que quede  limpio para sembrar. 

lachipahualisli  s  acción de limpiar  
Ajsitihuala in xupanda; cuajnesi yajmo 
cayasi míac tonalijmes pa huil  
quichías notío se lachipahualisli hué.  
Ya se están acercando las lluvias; puede 
ser que a mi tío no habrán  muchos días 
para que pueda hacer una limpiada 
grande. 

lachipajcal  s  terreno limpio  Tipanuje 
pan se lachipajcal, amo cataya pacholi 
nepa.  Pasamos por un terreno limpio, no 
había ni una planta allí. 

lacobraruni  s  cobrador de impuestos  o 
contribuciones  Ticalaquía in cali cuajtic 
pin tonali hual ticlaxlahuis in 
lacobraruni hual unca pan lalapujquil. 
Entras al rascacielo cuando le pagues al 
cobrador que está a la puerta. 

lacochcahua  vst  entra a hurtadillas por 
la noche  Quicalactije pa calijtic pampa 

lacochcajtinemini, pampín míac  
quimotexpahuilije.  Está en la cárcel 
porque solía a entrar a hurtadillas por la 
noche,  y por eso muchos lo denunciaron 
con la policía. 

lacocolía  vst  odia, es aborrecedor  Da 
tías ca umpic, mitztojtocasi, pampa 
yehuanten  lacocolilo.  Si vas por allá, te 
correrán porque ellos son gente  
aborrecedora. 

lacocolini  s  enemigo 

lacocoltía  vst  castiga, tortura, lastima 

lacocoltili  adj  castigado, torturado, 
lastimado 

lacornarúa  vst  cornea, cuerna  Xiquiztía 
in buey, quinequi lacornarúa  Ten 
cuidado con ese buey, te quiere cornear. 

lacoyahua  vst  1. ahueca  Xía xicana se 
baltzalero capa in lacames 
lacoyajticate.  Ve a conseguir una 
calabacera donde los hombres están 
ahuecando.  2. vacía  

lacoyunía  vst  barrena, taladra, agujera  
Ca in teposli huil lacoyunía se huan 
amo quiman yahui lapostequía.  Con 
este fierro uno puede barrenar y nunca se 
rompe. 

lacoyunili  adj  perforado, agujereado  
Nonantzin quitac ibaltzalero 
lacoyunili.  Mi mamá vio que su calabaza 
estaba agujereada. 

lacpac  adv l  arriba  Ma tiacan pa lacpac 
pa in cruz.  Vamos para arriba hacia la 
cruz. 

lacsa  1. vi   pisa  Xilacsa ca míac cuidado 
pa camo timoaxalahuas.  Pisa con 
mucho cuidado para que no te resbales.  
2. s  huarache  [El plural es lacsames.] 



 

lacsalisli  s  pisada  Nepa pin sucuitilan 
tiquitaje inminlacsalisli masames.  Allí 
en el lodo vimos las pisadas (rastro) de 
venados.  

lacsaloni  s  huarache  Amo nicualicac 
lacsaloni yancuic.  No traje huaraches 
nuevos. 

lacua  vst  come  Ya unca cocoxquito, 
amo quinequi lacua, huejcahua 
quijquiman lajco mesli  amo cuni al, 
amo quicua nindeno laxcali.  Está 
enfermo, no quiere comer. Dura a veces 
medio mes sin tomar agua, y  ni comer ni 
siquiera un poco de tortilla. 

lacuajcua  vst  muerde  Lacuajcua in 
pelo; xipanu huejquita de capa lastica.  
Ese perro muerde; pase un poco lejos de 
donde está echado. 

lacuajcuamana  vst  engaña  Amo 
nicneltoca in hual quijtúa in se pampa 
yihual lacuajcuamana ca  mochi len 
quijtúa.  No tengo confianza en lo que 
dice ese tipo porque engaña con todo lo 
que dice. 

lacuajcuamanalisli  s  engaño 

lacuajcuamanani  s  engañador 

lacualcocho  s  higuerilla, clase de árbol 
cuya fruta comen los loros  Yehuanten 
quichihuaje se cuajmaxali ca se 
lacualcocho. Amo cataya  cuali, in 
cuahuil amo huejcahua.  Ellos hicieron 
un horcón de un palo de higuerilla. No 
fue bueno, esa madera no es duradera. 

lacuali  s  cosa comida, alimento  Ya unca 
lacuali, ma nicchijchía pa tilacuasi  
Ahora hay comida, que yo la prepare para 
que comamos. 

lacualisli  s  comida, acción de comer, 
banquete  Quiman monamictía se lacal, 

yihual temacas lacualisli,  Cuando un 
hombre se casa, él da el banquete. 

lacualispan  adv t  mediodía  Ajsi nican 
mojmosta lacualispan.  Cada día llega 
acá a mediodía.  [A menudo se emplean el 
diminutivo español -ito  aún en adverbios de 
tiempo para distinguir variaciones en tiempo 
cuando se aproximan la hora indicada en la 
forma absoluta del adverbio, en este caso, 
lacualispita ‘un poco antes de mediodía’.]  

lacualispita  adv t  un poco antes de 
mediodía  Ya más lacualispita nadita 
tonaya. Ya más lacualispan, cuaquinon 
ya  más tonaya.  Ya más hacia mediodía 
hacía algo calor. Ya más a mediodía, 
entonces hacía más calor. 

lacualoni  s  cosa con que se come  Amo 
huil nilacua sinda amo nicpía 
lacualoni.  No puedo comer si no tengo 
con qué comer. 

lacualuilyo, lacualyo  s  la flor del 
higuero silvestre 

lacuamana  vst  convence con mentiras  
Amo nicmatic da in sihual quimatiaya 
lacuamana, pero pampín morajaruc  
(moxitinic) nonovia.  No sabía que esa 
mujer sabía convencer con mentiras, pero 
fue por ello que mi novia rompió nuestro 
compromiso. 

lacuani  s  comilón  Yihual unca se 
lacuani, quicua míac huan pampín 
amo huil  quinlacualtía isihua huan 
ixolomes.  Es muy comilón; come mucho 
y por eso no puede mantener a su familia. 

lacuatzin  s  zarigüeya, tlacuache 

lacuayatequía  vst  bautiza  In tiopista 
amo lacuayatequía ca al ihuían.  El 
sacerdote no bautiza con agua solo.  
[Verbo compuesto de la-, complemnto 
directo indefinido, cua, raíz que significa 
‘cabeza’, y  por eufonía, a-,  raíz para agua, 
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tequi, raíz que significa ‘trabajo’, y -a,  
sufijo por el tiempo presente. Literalmente 
quiere decir ‘acción de agua en la cabeza’.] 

lacuayatequili  s, adj  bautizado  Cataya 
lacuayatequili quiman moscaltic.  Era 
bautizado cuando ya había crecido. 

lacuayúa  vi  estar no bien desarrollado 
(fruta)  Yalhua níac nictequic se 
xiquipilazo anunas huan nahui 
cataloaya  lacuayúa.  Ayer fui a cortar 
una carapa de anonas y cuatro de ellos no 
estaban  bien desarrolladas. 

lacuejsúa  vst  molesta  Lacuejsulo ca 
mochi cajcapa in xolomes ca mochi 
inminxahuanilisli.  Esos niños con todo 
su ruido molestan en toda parte. 

lacuejtiloni  s  cinturón 

lacuhua, lacúa  vst  compra  Quipía 
tomin, pampín yahui lacuhua.  Como 
tiene dinero, va de compras. 

lacuhuali  s  cosa comprada 

lacuhualisli  s  acción de comprar  In 
tonali de tianquisli (mercado), unca 
míac lacuhualisli.  En el día de mercado 
hay mucha compra. 

lacuhuani  s  comprador, marchante 

lacuichúa  vst  remuele  Quiman 
quipayana in nixtamali, cuaquín huil 
quicuichúa. In sihual  quimati 
lacuichúa.  Cuando quiebra el nixtamal, 
entonces puede molerlo. Esa señora sabe  
moler muy bien. 

lacuichuli  s  cosa molida  Unca 
lacuichuli in nixtamali.  Ya está molido 
el nixtamal. 

lacuilmatía  vst  desobedece por rebelión  
Lacuilmatía in burro, amo quiman 
quinequi mocahua pa ojli.  Este burro es 
rebelde, siempre quiere desviarse del 

camino.  Lacuilmatía in lacal, amo 
quiman quichía quinami quilía se.  Este 
hombre nunca hace como uno le dice, 
siempre es rebelde. 

lacuilpachúa  vst  dobla  Ma tiacan 
tilaquehuacan se sihual yul quimati 
lacuilpachúa,  techcuilpachulis in amal 
pa tictequisi pa in ilhuil.  Vamos a 
contratar a una señora que sabe doblar 
papel, ella nos doblará para cortarlo para 
la fiesta. 

lacuilpachuli  adj  doblado, plegado  
Quihualica ye manojos lacuilpachuli 
de cuajmecal.  Trae tres manojos 
plegados de bejucos.  Mocahua in amal 
yojque lacuilpachuli.  El papel queda 
doblado así.  

lacxipaloni  s  sandalia  [Palabra obsoleta.] 

laejua, la'ejua  vst  puede la carga  
Nimocuhuilic se burro huil laejua.  Me 
compré un burro que puede la carga. 

laejualisli  s  acción de poder aguantar 
una carga  Ilaejualisli se burro amo ajsi 
ilaejualisli se bestia.  El poder de un 
burro para aguantar una carga no alcanza 
el poder de una bestia. 

laempacharúa  vst  empacha  [Véase 
pachihuía.] 

laencargarúa  vst  da cargo  
Nimitzencargarúa pa tichajcoquilis se 
frasco.  Te encargo que me guardes un 
frasco. 

laescribirúa  vst  escribe  [Véase 
lajcuilúa.] 

lahuactía  vst caus  hace secar  In tonali 
quiman nesi cuali lahuactía pa mochi 
cajcapa pan lalticpan.  El sol cuando 
sale bien claro hace que se seque en toda 
parte en la tierra. 



 

lahuactilisli  s  acción de hacer secar  
Axcan in semilhuil mextentías, amo 
yes cuali pa ilahuactilisli  
motzotzomajli.  Este día estará 
nublado,el sol no secará tu ropa. 

lahuajuana, lahuajhuana  vst  1. 
escarba  Huil lahuajuana se ca 
imachete pero más cuali unca pa canas 
pala.  Puede escarbar uno con su 
machete, pero es mejor obtener una pala.  
2. rasca  Lahuajhuana se ca iistían.  Se 
rasca uno con sus uñas.  3. roe  
Cuaquinon pehuac lahuajuanac in 
quimichin de pa itzindan in cajón.  
Entonces el ratón comenzó roer por el 
bajo del cajón. 

lahuajuanali, lahuajhuanali  s  cosa 
escarbada  Xía xictoca se pacholi de 
mango nepa capa unca lahuajuanali in  
coyunqui.  Ve a plantar el mango allí 
donde ya está escarbado el hoyo. 

lahuajuanaloni, lahuajhuanaloni  s  
cavador 

lahuana  vi  1. se emborracha  In lacal 
mojmosta lahuana.  Este hombre 
siempre se emborracha.  2. se emborracha 
de piquete  Lahuana in lacal pampa 
quitzopinic in culol.  Este hombre se 
emborracha de un piquete de alacrán. 

lahuanani  s  un borracho 

lahuanquil, lahuanqui  adj  
emborrachado, borracho  Niquitac se 
lacal lahuanquil xihuintitíac pan ojli.  
Ví a un hombre emborrachado yendo 
vertiginosamente en el camino. 

lahuaqui  vi  reseca  Nepa La Ticla 
lahuaqui, amo quiahui.  Allí en La Ticla 
reseca, no llueve. 

lahuaquilisli  s  resequedad, sequía  Amo 
moscaltía nindeno nepa ipampa in 

lahuaquilisli.  Allí no crece nada por 
causa de la sequía. 

lahuatza  vst  asa, fríe  Amo quimati 
lahuatza cuali, amo huil motzacua pa 
camo quichichinus in ilol.  No sabe 
asar, siempre quema el elote. 

lahuatzali  s  cosa asada o frita 

lahuejuecaltía  vst caus  insulta, ultraja 

lahuejuecaltili  adj  insultado, ultrajado 

lahuía  vi  alumbra  Axan layúa amo 
lahuía in mezli huan pampín mejor ma 
timocahuacan pa tochan.  Esta noche la 
luna no va a alumbrar, y por eso es mejor 
que nos  quedemos en casa. 

lahuica  vst  lleva mucho  
Lahuicatinemilo in tzicames míac pa 
cajcoquilo pa quiman amo unca len 
quicuasi.  Las hormigas lleva mucho para 
guardar para cuando no hay qué comer. 

lahuini  s  alguien que alumbra, un sereno  
[Se oiría esta forma en lugar de la forma 
plena lalahuini,  porque prefieren unir las 
dos la en una sílaba.] 

lahuintzin  s  luciérnaga  Da 
tiquinquitzquis lahuintzinera huan 
tiquinlalis pan se tapalcal lanesca,  
yojque mitzlahuisi nadita.  Si atrapas 
luciérnagas y las metes en un frasco, te 
alumbrarán un poco. 

lahuiquilía  vst  1. debe  Amo 
xiclanehuili tomin in lacal pampa 
lahuiquilía cajcapa.  No preste dinero a 
este hombre porque debe en partes.  2. le 
lleva  In lahuicani hual techhuiquilía 
toamames mojmosta pin caltilan amo  
lahuiquilía mojmosta capa yehuanten 
hual chantilo pa cuajlan.  El cartero que 
nos lleva nuestras cartas cada día en el 
pueblo no les lleva diario donde están los 
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que viven en el campo.  [Véase 
tehuiquilía.] 

lahuitzquilía  vst  se ríe (amistosamente)  
In sihual lahuitzquilijtinemi, quinequi 
mochía lasojli ca moxtin.  Esa señora 
suele reirse porque quiere hacerse amiga 
de todo el mundo. 

lahuitzquilisli  s  risa  Nipanuaya in cali 
huan nijcaquic ilahuitzquilis se sihual. 
Yo pasaba por la casa y oí la risa de una 
mujer. 

lahuixúa  vst  mece  Ijyecatica pa cuajlan 
huan mochi lahuixujtica. Está soplando 
en el bosque y todo está meciendo. 

laicnilía  vst  tiene lástima o misericordia  
Se lacal hual amo quimati laicnilía ma 
camo quinpía xolomes.  Si un hombre 
no sabe tener lástima, que no tenga hijos. 
[El verbo parece que quizás se deriva de icni  
‘hermano’ que se verbaliza al agregar la 
sílaba –li a la raíz icni con la cual quiere 
decir algo así como “tratar como hermano”.] 

laicnililisli  s  misericordia  Amo quiman 
tiquitas laicnililisli ca se lacal elehuis.  
Nunca hallarás misericordia con un 
hombre malvado. 

laicxipaloni  s  sandalia  [Véase 
lacxipaloni.] 

laijcuanía  vst  quita  Amo ximolali pa in 
icpali, noxól, pampa in lacal hual 
nican chanti  quimati laijcuanía, huan 
mitzijcuanis pa in icpali.  No te sientes 
en esa equipal, mi hijo, porque el señor 
que vive aquí  suele quitar a la gente de 
sus equipames, y te quitará de ese equipal  
a tí  también. 

laijcuanilisli  s  la acción de quitar 

laijlacúa  vst  arruina  Monequi pa 
motzacuas se pa camo quichihuas 
mochi hual laijlacúa.  Hay que evitar 

hacer todo lo que arruina.  [Véase 
moijlacúa.] 

laijlaculi  adj, s  1. arruinado, cosa 
arruinada  Tiquijtulo pampa moxtin 
cate laijlaculi.  Creemos que todos están 
arruinados.  2. por extensión, una persona 
arruinada por pecado  Tiquijtulo pampa 
moxtin cate laijlaculi.  Decimos que todos 
están arruinados (por pecado). 

laijlaculisli  s  acción de arruinar, lo que 
arruina  Amo quiman tiquitaje yoje 
míac laijlaculisli quinami inon quiman  
moanaloaya lacames pa se lali ca 
yehuanten pa oc se lali.  Nunca vimos 
tanta ruina como la ruina cuando había 
guerra.  

laijnamiquía  vst  recuerda, se acuerda  
Yajmo laijnamiquía pampa yihual 
niman moviejojtic.  Ya no se acuerda 
porque ya es muy viejo. 

laijnamiquilisli  s  memoria, acción de 
recordar  Yihual quipía laijnamiquilisli 
cuali pampa amo quilcahua nindeno.  
Tiene buena memoria porque no se olvida 
de nada. 

laijnecuía  vst  huele  Quimatilo 
laijnecuilo niman cuali yulijquimes. 
Lacames amo huil  yojque.  Los 
animales huelen mucho mejor que el 
hombre. 

laijnecuilisli  s  olfato, poder de oler  
Quimatilo in pelojmes capa unca cuxpa 
ipampa inminlaijnecuilisli niman  
cuali.  Saben los perros donde haya 
iguana por razón de su olfato superior. 

laijsehuía  vst  contagia su naturaleza o 
carácter  Ximijcuani de in cuchi pampa 
laijsehuía.  Aléjate de esa puerca porque 
contagia su carácter (a las criaturas antes 
de que nazcan).  



 

laijsehuili  adj  1. contagiado de la 
carácter de un animal  Xiquita, toinon, 
moxól huala laijsehuili. Huan ¿ca len 
unca  laijsehuili? Pues, tena quinami 
se cuchi, in cuchi quijsehuic.  Mira, 
amiga, tu criatura ha nacido con un 
carácter que no es el suyo  propio. Pues 
¿de que carácter se contagió? Pues, gime 
como un puerco, el puerco le contagió su 
carácter.  2. contagiado del carácter malo 
o características malas de una persona 
enferma o de un animal  Xiquita, toinon, 
moxolol huala laijsehuili. Lachía 
chicuenta se  tunchi.  Mira, amiga, tu 
hijo nació contagiado de carácter ajeno. 
Tiene ojos de gato. 

laijsehuilisli  s  acción de contagiar su 
naturaleza de una a otra  Quipía in lacal 
ilaijsehuilis se tecuani pampa quixtoca 
chanti pa  cuajlan. Quijsehuic in 
tecuani.  Este hombre se contagia del 
carácter del tigre porque le gusta vivir en 
el bosque. El tigre le contagió su carácter. 

laijsehuiltía  vst  1. exorciza  Xía xicuica 
in xól nepa capa chanti se lacal hual 
quimati  laijsehuiltía, pa quijsehuiltilis 
in xól in cocoxqui.  Lleva este niño allí 
donde vive un hombre que sabe exorcizar 
para que  te lo exorcice.  2. hace 
apresurar  Laijsehuiltini mojmosta 
notajtzin quiman 
titequipanujtataloaya.  Mi papá siempre 
hacía apresurar cuando estábamos 
trabajando. 

laijsequía  vst  agita  Nía nicchía pinoli, 
nicnequi pa tichpalehuis pampa 
ticmati  tilaijsequía.  Voy a hacer pinole, 
quiero que me ayudes porque sabes 
menearlo muy bien. 

laijtic  adv l, prep  adentro de cualquiera 
cosa indefinida  Unca se cuhual cuixtic 
laijtic in tecomal.  Hay una culebra 
chica adentro del tecomate.  [El sufijo 
-ijtic,  ‘adentro’ ocurre en dos formas en 

esta variante. No más es útil para agregar a 
muchos sustantivos como lo es en otras 
variantes de náhuatl. Solamente se indica los 
adentros por emplear esta forma indefinitiva. 
Véase la- ‘prefijo semitransitivo’, -ijtic 
‘adentro’, calijtic.] 

laijya  vst  da asco  Amo quinequi yahui 
in sihual capa quimictilo cuchi pampa 
laijya.  La señora no quiere ir a donde 
matan cochinos porque le da asco. 

laijyalisli  s  condición a dar asco  
Quinequi mocahua capa amo unca len 
laijyalisli.  Quiere quedar donde no hay 
nada que da asco. 

lailpía  vst  ata, amarra  Nicnequi niquita 
se lacal hual quimati lailpía, pa hualas 
quinmilpis  in lacames ej'elehuis.  
Quiero hallar un hombre que sepa 
amarrar bien, para que venga a  amarrar a 
estos criminales. 

lailpilisli  s  la acción de amarrar 

laiscaltía  vst  cria  Se lacal hual 
molacualtiaya laiscaltitataya 
quinpoluc mochi iyulijquimes  pampa 
quinmictic se cocolisli.  Un señor que 
ganaba la vida por el criar perdió todo su 
ganado por causa  de una enfermedad. 

laistecuía  vst  rasca con las uñas  
Laistecuiaya in xól in icpali huan 
quitzayanac se istían.  Rascaba el 
chamaco la silla con las uñas y rompió 
una de sus uñas. 

laitani  s  uno que ve, cuida  Ayamo 
niquitac se laitani pa noyulijquimes.  
Todavía no he hallado alguien para cuidar 
a mis animales. 

laixcomaca  vst  se enfrenta con alguien  
Nictemujtica se hual quimati 
laixcomaca pa quixcomacas in lacal 
hual  nechlaixtequilic pa nochan, pa 
yojque quimatisi in huejueyenten.  
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Para que sepan los ancianos, estoy 
buscando alguien que sepa denunciar  
bien para que denuncie a este hombre que 
robó en mi casa. 

laixica  vst  gotea  Amo cuali in cali. 
Quiman quiahui, laixica calijtic.  No es 
buena esta casa. Cuando llueve, gotea 
adentro. 

laiximati  vst  conoce  ¿Tía tichuica pa ca 
umpic oc sequin caltilan (altepemes) 
capa amo  nilaiximati?  ¿Vas a llevarme 
allá donde hay otros pueblos donde no 
conozco? 

laixnamiquía  vst  encuentra cara a cara  
Xía pa layúa pa camo tilaixnamiquis 
sinda cayas oc se pan ojli.  Vete de 
noche para que no te encuentres con 
cualquiera persona si esté en el camino.  
     laixnamiquini  s agentivo uno que 
encuentra (oficialmente), recepcionista 

laixnamiquiltía  vst caus  hace que se 
encuentre cara a cara  Tictemusi se hual 
huil laixnamiquiltía pa yihual 
quinmixnamiquiltis  moxtin de Lázaro 
Cárdenas hual hualalo.  Buscaremos uno 
que pueda hacer que encuentre cara a 
cara para que se  haga encontrar todos de 
Lázaro Cárdenas que vienen.  [Véase 
quixnamiquiltía.] 

laixnamiquini   s  gobernante  [Véase 
quixnamiquiltía.] 

laixpaca  vst  1. lava la cara de alguien 
indefinido  Noxól quimati laixpaca mas 
que unca tipichin. Yihual quinmixpaca  
icnían más tipichichitos.  Mi hija sabe 
lavar caras aunque es pequeña. Ella les 
lava la cara a  sus hermanos más 
pequeños.  2. echa agua para los paredes 
para alisarlas y quitarles las manchas.  
Laixpaca pa mochi tocalijtic axcan.  
Hoy echa agua en las paredes por toda la 
casa para alisarlas y quitarles las 
manchas. 

laixpan  adv l  enfrente  Mitznotzalo, xía 
pa laixpan.  Te llaman, vete al frente. 

laixpela  vst  brilla  Laixpela in tonali, 
pampín tona. Ma tián pa lasehuán.  
Brilla el sol, por eso hace calor. Que 
vayamos a la sombra. 

laixpelalisli  s  acción de brillar 

laixtequía  vst  roba  Da tilaxtequía huan 
quitalo in policías capa tiquinlatilic in 
hual tiquixtequic huan mitztecualo, 
cuaquín in yes quinami timotecualtic 
tel san.  Si tu robas y los policías hallan 
en donde les escondiste lo que robaste y 
le  golpean, esto será como tu mismo te 
hiciste golpear. 

laixtequini  s  ladrón 

laiztía  vst  enfría  Huala se ijyecal de in 
laiztijcal, pampín laiztía  Viene un 
viento del norte, por eso se enfría. 

laiztijcal, laitztijcal  s, adv l  lugar donde 
hace frío, lugar fresco, principalmente en 
la sierra de  ocotales  Tipanquisaje in 
moquitzquel, axan in camión 
techajxiltis pin laiztijcal.  Ya subimos la 
cuesta, ahora el autobús ya nos llegará al 
lugar fresco. 

lajaharrarúa  vst  jaharra  Pa cali 
lajaharrarúa ca sucuil chichiltic. En el 
pueblo jaharra se con lodo colorado.  [Voz 
híbrida.] 

lajchicuni  vst  limpia el comal  
Lajchicuni ca in suyal in sihual.  La 
señora limpia el comal con la hoja de la 
palma soyal. (Dicho cuando limpie el comal 
con hoja de la palma soyal.) 

lajco  adj  medio, la mitad, o una parte de 
tamaño indefinitiva  Ticate lajco ojli pa 
tiajsisi pa iixlán Tecomán.  Estamos a 
medio camino para llegar a Tecomán.  [En 
el náhuatl de Michoacán, la expresión lajco 



 

pin sirve para expresar ‘entre’, o ‘en medio 
de’. En otras variantes la palabra es 
intzalan.] 

lajco layúa  adv t  a media noche 

lajco pin  prep  en medio de 

lajcoquiloni  s  librero, capa guardar 
libros u otras cosas 

lajcotían, lajcotiyan  s, adv l  patio, 
terrenito descubierto del tamaño de una 
cancha, era  Quimontulo in adobes pa 
lajcotían.  Amontonan los adobes en la 
era. 

lajcuilúa  vst  escribe  ¿Ticmati 
tilajcuilúa? Xicnequi xichijcuiluili se 
amal.  ¿Sabes escribir? Escríbame una 
carta, por favor.  [Véase laescribirúa.] 

lajcuiluni  s  escribiente  [Palabra 
desconocida por la mayoría, así como la raíz 
de la cual se deriva. Empero, si conocen la 
raíz, la derivación será conocida.] 

lajlacualearúa  vst híbrido 

lajlanía, lalajlanía  vst  pregunta  Da se 
quinequi quimati, monequi lajlanía.  Si 
uno quiere saber, hay que preguntar.  [En 
general se usa lajlanía,  y no la primera 
forma. Prefieren, aparentemente, unir las 
dos sílabas la  en una sola, para evitar lo 
que a ellos les parece cacofonía, o si no, una 
repetición no necesaria.] 

lajlanilisli  s  petición 

lajmati  vst  adivina  Lajmatic pampa nel 
nicpiaya inacal masal.  Adivinó que yo 
tenía carne de venado.  Amo huil 
nilajmati ca capic choluc pa 
techmolatilic in elehuis.  No puedo ni 
siquiera adivinar a donde huyó para 
esconderse de nosotros ese malvado. 

lajmatilisli s  adivinación 

lajquetía  vst  teje  Yajmo lajquetía míac 
in sihuames quinami pa yina.  Las 
mujeres ya no tejen tanto como antes. 

lajquetili  s  1. telar  Hora sí, ticmalinalo 
in lajquetili, tictemuhuilo iyolo.  Ahora 
sí, ya invertimos el telar y bajamos su 
corazón.  2. tejido  Ma nía niquita 
nolajquetili, amo sangá nechcotonía 
len cuchi.  Que vaya yo a ver mi tejido, 
no sea que algún cochino me lo rompa. 

lajsoli  s  vomito  Nictelicsac capa 
mijsolac in pelo huan nimoaniltic ca in 
lajsoli (mijsolalisli).  Pisé donde vomitó el 
perro y me ensucié con el vomito.  [Hay 
cuestión de esta palabra tocante a su 
existencia. Véase mijsolalisli.] 

lajtemiquía  vst  sueña  Lajtemiquía se 
huan míac vueltas amo quijnamiquía 
len quitemiquic.  Cuando una persona 
sueña, muchas veces no recuerda lo que 
soñó.  [Hay uno o dos verbos en esta 
variante que inexplicablemente pierden la j  
que se halla en la forma semitransitiva 
cuando se cambie a la forma transitiva. 
Véase la forma transitiva quitemiquía. 
También véase lajtzoma.] 

lajtemiquilisli  s  sueños, acción de soñar 

lajtol  s  1. palabra  ¿Len quinequi 
quijtúa in lajtol?  ¿Qué quiere decir esta 
palabra?  2. idioma  Amo cate míac 
quistianojmes hual huil lajtulo tolajtol.  
No hay muchos de habla española que 
puedan hablar nuestro idioma.  3. ley  
Unca se lajtol pa nolali hual tejtzacua 
pa camo ticmulasi masames.  Hay una 
ley en mi tierra que nos prohibe matar 
venados. 4. voz  Nejtzajtzilic ca lajtol ya 
cualantataya.  Me gritó con voz ya 
enojada. 

lajtúa  vst  habla  Yihual lajtúa quinami 
tehuanten.  Habla él como nosotros.  
[Con una reduplicación de la primera sílaba, 
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a saber, lajlajtúa ‘habla rapidamente’, la 
acción del verbo intensifica.] 
     lajtúa tomahuac  habla con voz 
profunda 

lajtuli  s  lo que está hablado  Cataloaya 
míac lajtomes pa México hual yajmo 
cate lajtuli.  Había varios idiomas en 
México que no se habla más.  
     lajtulisli  s  pacto, dicho, contrato, 
acuerdo 

lajtuni  s  alguien que posee el don de 
hablar bien, buen hablador  Tictilanisi 
José pa quilis in gobernador len 
ticnequilo, pampa yihual  se lajtuni 
cuali.  Enviaremos a José para que entere 
al gobernador de lo que queremos,  
porque él sabe hablar bien.  [En el náhuatl 
clásico, esta voz fue el título real de los reyes 
de México. Se deriva de lajtúa.] 

lajtzoma  vst  cose  Amo huil nilajtzoma, 
amo nicpía icpal.  No puedo coser, no 
tengo hilo.  [Este verbo pierde la j  tambien 
cuando se cambie de semitransitivo a 
transitivo. Véase quitzoma.] 

lajtzomali  s  costura  Unca melahuac in 
lajtzomali.  Está derecho esta costura. 

lajuichini  s  alguien que rocía con la boca  
Quiman laquetzaya in sihual, 
lajuichiaya, yihual yec lajuichini.  
(falta la traducción de esta oración) 

lajuichúa  vst  riega  Pin lali nican amo 
ixua nindeno sinda amo lajuichúa se.  
En esta tierra aquí no brota nada si uno 
no riega. 

lajuilía  vst  riega  Nepa lajuilía pa 
quisehuis in lalmoluncal.  Allí riega 
para apagar (matar) el polvo.  

lala  vi  arde  ¿Leca lalalo noixtololojmes 
quiman niajsi pa in caltilan?  ¿Por qué 
arden mis ojos al llegar yo a la ciudad? 

lalacahualtía  vst  calma, consuela 
(especialmente a alguien que llora)  
Nonantzin quimatini lalacahualti, 
yihual cayani cuali pa iyolo.  Mi madre 
sabía consolar a los que lloraban. Era 
buena de corazón.  [Hay un modismo que 
tiene el mismo significado: Quitemuhuía 
iyolo  ‘Le baja el corazón’.] 

lalacajsoma  vst  molesta, irrita con hablar 
o ruido  Amo cana cuali da 
tilalacajsontía pa layúa quiman moxtin 
quinequilo  cochilo.  No está bien que 
andes por la noche dando molestias 
cuando todo el  mundo quiere dormir.  
[Generalmente, se oye lacajsoma,  porque 
se prefiere evitar decir la dos veces en 
yuxtaposición. Y cuando se agrega el sufijo 
aspectual tía, que es realmente dos sufijos 
-ti  ‘morfema conectivo’, y ya ‘ir’, se 
apocopa la a final de la raíz y se apega el 
sufijo a la m, que a su vez se cambia a n.] 

lalacualtilisli  s  acción de dar de comer  
Pan ipampa lalacualtilisli cuali, in 
cuchis mochihuaje tojtomahuac.  Por 
medio de una buena alimentación, los 
puercos se hicieron gordos. 

lalahuía  vst  alumbra  ¿Amo ticpía se 
tapalquita pa lahuilisli pa lalahuis pa 
niquitas  notomin?  ¿Tienes un quinqué 
para alumbrar y hallar mi dinero?  
[También con esta palabra, el la-  
desaparece generalmente para evitar la 
yuxtaposición de las dos la.] 

lalajcal  s  lugar resbaloso  Nican pa in 
ojli unca se lalajcal capa 
timiquisquiaya sinda tihuetzis.  Aquí en 
esta vereda hay un lugar resbaloso donde 
morirías si cayeras.  Nepa nipanquisaya 
huan amo níac huejca quiman niajsic pa 
se lalajcal.  Subía allí y no había ido lejos 
cuando llegué a un lugar resbaloso. 

lalalía  vst  pone  Yihual lalalijtinemi se 
icpali capa yes monequi pa cayas 



 

lalalili.  Anda poniendo él una silla en 
dondequiera necesita estar puesto.  [Para 
apegar el sufijo aspectual -tinemi,  se 
substituye una j  por la a  final y entonces se 
apega. Realmente, este sufijo comprende dos 
sufijos, -ti ‘sufijo conectivo’, y -nemi 
‘anda’.] 

lalalili  adj  puesto  Mojmosta unca 
lalalili se lapuhualoni pin lalapujquil.  
Cada día hay una llave puesta en la 
puerta.  Cataya lalalili se tixcali hué pa 
pani in lahuajuanali pa camo  
huetzilosquiaya pa al in xolomes.  Una 
piedra grande estaba puesta sobre el pozo 
para que no cayeran los  niños en el agua.  
[A menudo esta palabra se abrevia a 
lalaíli.] 

lalalmolonía  vst  escarda  Axcan ca 
huajtzinco ya ajsije sempuhuali 
chicome tonalijmes huan yoje pehuac  
lalalmolonic pin imili.  Hoy en la 
mañana llegaron a veintesiete días y así 
empezó a escardar.  

lalalpachúa  vst  entierra  Yíal quipía pa 
ima in calposanto huan pampín 
lalalpachúa.  Tiene él el cargo del 
panteón y por eso entierra (a los difuntos.)  
[Al igual que otros verbos cuyas raíces 
empiezan con la- , los que hablan esta 
lengua prefieren unir el prefijo la  con la 
sílaba la  de la raíz.] 

lalamachía, lamachía  vst  mide  
Quimati lamachía in lacal, pampín 
mochi hual quichía quisa cuali.  Ese 
hombre sabe medir y por eso todo lo que 
construye le sale bien.  [La segunda forma 
es la que se oye generalmente porque 
prefieren no yuxtaponer dos la.  
Históricamente la forma es lalamachihua,  
pero en esta variante pierde la hu  cuando la 
precede una sílaba acentuada en la cual 
aparece la vocal i  o e. Empero, esta regla 
no se sigue en unos pocos casos. Véase 
quilamachía.] 

lalamachihuani, lamachihuani  s  
medidor  Ajsic in lalamachihuani ca 
iicpal, yahui techlamachihuilía tolali.  
Ya llegó el medidor con su cuerda, nos va 
a medir nuestro terreno. 

lalanehuía, lanehuía  vst  presta  Sinda 
lanehuía se, míac vueltas amo quiman 
quitas oc sejpa len quilanehuic.  Si 
presta uno, muchas veces no vuelve a ver 
lo que prestó.  [La forma alternativa 
lanehuía se oye más a menudo.] 

lalapana  vst  rompe alguna cosa no 
especificada  Sinda lahuana in se, pehua 
lalapantinemi hasta amo mocahua len 
pa  quilapanas.  Si este tipo emborracha, 
empieza a andar rompiendo hasta no 
quede nada  para romper. 

lalapanali  adj  roto, partido  Unca 
lalapanali in tecomal pampa ixicac 
mochi in al.  El tecomate está roto, ya se 
tiró toda el agua. 

lalapolultía  vst  confunde  Ma camo 
tilaquetzacan ca in se pampa mochi 
hual quijtúa  lalapolultía huan amo 
huil tiquijnamiquisi ca len tipehuaje  
tilaquetzaje.  Que no platiquemos con 
éste porque él confunde con todo lo que 
dice  y no podremos recordar lo que 
empezamos a decir. 

lalapúa  vst  abre algo no específica  Pa 
huajtzinco pin cali unca se abueloxito 
hual lalapúa cajcapa.  En las mañanas 
en la casa hay un viejecito que abre todo 
acá y allá. 

lalapuli  adj  abierto  Mocahua lalapuli in 
cali, ayamo quinlalililo in 
lalapujquimes.  Queda abierta la casa, 
todavía no han colocado las puertas.  

lalapuloni  s  llave (para la puerta) 

lalaquentía  vst  cobija (a una cosa). viste 
(a alguien)  Nepa pin albergue cate 
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sequin yul lalaquentilo pa layúa pa 
camo  quitasi sehua aqui coxtica.  Allí 
en el albergue hay algunas que cobijan 
por la noche para que no  tengan frío los 
que están durmiendo.  [Este verbo se forma 
del sustantivo laquen ‘cobija’, con el 
sufijo-verbalizador -ti.] 

lalaquixtili  s, adj  confirmado, cosa 
sacada 

lalasi  vi  tose  Unca niman cocoxqui 
pampa quisa esli de icamac quiman 
lalasi.  Está grave; cuando tose le sale 
sangre de la boca. 

lalasilisli  s  tos  ¿Amo ticpía pajli pa 
nolalasilisli?  ¿No tienes medicina para 
mi tos? 

lalasojla  vst  ama  Hual amo quimati 
lalasojla amo yes lasojli.  Él que no sabe 
respetar no será respetado. 

lalastinemi  vi  Timoxtin tilalastinemilo.  
Andamos tosiendo todos nosotros.  
[Desaparece la i  final del verbo cuando se 
agregue el sufijo qui indica aspecto 
ambulante.] 

lalatía  vst  esconde  Monequi pa se 
quimatis lalatis cuali sinda amo 
quinequi pa quitasi  innojen xolomes.  
Es necesario saber esconder bien si uno no 
quiere que aquellos niños  no hallen lo 
que esconda. 

lalatili  adj  escondido  Mas que cayas 
lalatili huejca pin cuajtilan, yehuanten 
quitasqui.  Aunque estará escondido lejos 
en el bosque, ellos lo hallarán.  In cuhual 
mocahuac lalatili itepotzcon in 
cuajmaxali.  La culebra quedó escondida 
atrás del horcón.  [Véase molatía.] 

lalaxili  adj  echado, arrojado 

lalcuixli  s  hollín, o cualquiera cosa 
holliniento que cuelga del techo encima 

de  la lumbre  Ya timoaniltic lalcuixli, 
ximopala xiclali mocotón dangoxito.  
Ya te ensuciaste con hollín, cámbiate tu 
camisa andrajosa. 

lalejcultía  vst caus  hace subir  Quimatilo 
lalejcultilo pin cuahuimes in cuchis 
cimarrones. Los jabalíes pueden hacer 
que uno se suba a los árboles.  

lalejcultili  adj s  subido, cosa subida  
Mohuicaje in cuchis cimarrones, nepa 
mocahuac José lalejcultili pin  cuahuil.  
Se fueron los jabalíes dejando a José en el 
árbol donde lo habían  hecho subir. 

lalhual  s  vena, tendón  Yihual se lacal 
pitzahuac, moitililo mochi ilalhuames 
pa icxihuajmes.  Es hombre delgado, se 
le pueden ver todas la venas de sus pies. 

lalhuayol  s  raíz  Sequin cuahuimes amo 
quipialo ilalhuayol laijtic pin lali.  
Algunos árboles no extienden a honda sus 
raíces en el suelo.  Quinami cataya 
laticumac pa ojli, amo quitac se 
lalhuayol,  momañajtic, quitecuac 
huan huetzic.  Como estaba obscuro en 
la vereda, no vio una raíz; pues tropezó, 
lo  golpeó y se cayó. 

lali  s  1. tierra  Nicnequisquiaya 
nimitzpaxaluili pa molali.  Me gustaría 
visitarte en tu tierra.  2. suelo  
Quicahuac itzotzomajli chipahuac 
lastataya pan lali.  Dejó su ropa limpia 
echada en el suelo. 

lalmixte, lalmixtón  s  gato montés  
Quimictic in lalmixte hual quincuaya 
iparaches.  Mató al gato montés que 
comía sus gallinas.  

lalmoluncal  s  polvo en el aire  Hualac se 
ijyecal chicác huan pampín pa mochi 
ojli cataya  lalmoluncal.  Vino un viento 
fuerte y por eso había polvo en el aire por 
todo el  camino.  Cajtzehuiltiaya in 



 

lalmoluncal.  El polvo le hacía 
estornudar.  [Véase lalpotogli.] 

lalmolunía  vi  agita al polvo, como 
cuando aran  Quiman mahuiltilo in 
xolomes pa calijtic, lalmolunilo 
ipampa in lali  huaquic. Pampín 
quipaltililo in lali.  Cuando juegan en 
casa los niños agitan el polvo. Por eso 
mojan el  suelo. 

lalonel  s  gusano lustroso que agujerea 

lalpanúa  vi  pasa por la tierra, región, 
haciendo negocio  Lalpanúa in lacal 
mojmosta, huan ma yoje amo quipía 
míac tomin.  Este señor hace negocio por 
la región, pero sin embargo no tiene  
mucho dinero. 

lalpotogli  s  polvo 

lalsahual  s  piquete del salsahuate, insecto 
que se halla en el polvo del suelo  Pa 
mochi inacayo (icuerpo) in xól 
quinpiaya lalsahuames.  Por todo el 
cuerpo del chamaco tenía piquetes de los 
insectos (aradores) que  hay en el polvo, 
los salsahuates.  

lalticpan  s  1. la tierra, mundo  Amo 
unca pa mochi in lalticpan len pajli 
hual quipajtis in lacal.  En todo el 
mundo no hay medicina que lo cure este 
señor.  2. estado  Tequipanúa pin 
lalticpan Colima.  Trabaja en el estado de 
Colima. 

lamacahua  vst  libera, da libertad  Pa 
tonalco monequi  pa quitemusi  sacal 
pa quicuasi, pampín tilamacahualo. 
Durante las secas se necesita que busquen 
yerba para comer, por eso damos libertad. 

lamachiltía  vst  hace saber  Yihual 
lamachiltitinemi siempre quiman aqui 
yes quichía len amo cuali.  Ella siempre 
anda dando las noticias cuando alguien 
hace algo malo. 

lamachiltilisli  s  noticias  Da tiquilis 
pampa ya miquic ibestia, pues yihual 
amo cayas agusto ca in lamachiltilisli.  
Si le dices que se murió su bestia, no 
estará a gusto con las noticias. 

lamacuía  vst  lleva algo abrazado  Amo 
huil lamacuía se da nejnentía huejca.  
No se puede llevar algo abrazado si se va 
lejos. 

lamacuili  adj  abrazado en un brazo  
Quilalpachuje in sihual ca imijquil ixól 
lamacuili.  Enterraron a la mujer difunto 
con su bebé difunto abrazado en un 
brazo. 

lamajpilúa  vst  indica con algo 

lamalina  vst  tuerce  Nepa capa 
quichihualo mecames quipialo 
teposlimes hual lamalinalo.  Allí donde 
fabrican mecates tienen máquinas 
torcedoras. 

lamalinali  adj  torcido  Quilpía ca ixli, 
se ya quipía lamalinali ixli.  Se ata con 
ixtle, uno ya tiene torcido el ixtle. 

lamalinaloni  s  torcedora (máquina)  
Nepa capa quichihualo mecames 
quinpialo teposlimes lamalinalonijmes.  
Allí donde fabrican mecates tienen 
máquinas torcedoras.  [Es posible que haya 
forma alternativa de esta voz, 
lamalinalijquil,  cuya plural es 
lamalinalijquimes.] 

lamama  vst  carga  Xiacan, 
xicpalehuican, pampa lamantihuala.  
Vayan a ayudarle porque viene cargado.  
[Al agregarse la forma -tihuala  a la raíz 
del verbo que es mama, la m  final se 
cambia a n.] 

lamamani  s  cargador  Ticpialo míac pa 
ticuicasqui ca tehuanten, monequi pa 
tictemusqui se  lamamani pa 
techpalehuis.  Tenemos mucho qué 
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llevar, necesitamos buscar un cargador 
para que nos  ayude.  [El sufijo -ni  se 
agrega a un verbo semitransitivo para formar 
un sustantivo que indica el agente.] 

lamandarúa  vst  manda  In hué ya 
lamandaruc pa quiquitzquililosquiaya 
in lacal hual  islacatijtataya, hual 
quinmictic in burros.  El rey ya mandó 
que agarraran al hombre mentiroso que 
mató los  burros.  [Aunque se emplea esta 
palabra híbrida con mucha más frecuencia, 
hay los que preferirían que usaran la forma 
latilanía, que es la palabra náhuatl.] 

lamati  vst  1. cree que sabe  ¿Tiquita 
quinami quisaluc in teposli? Nel 
nilamatiaya pampa quimati  lasalúa, 
pero amo quimatiaya yihual.  ¿Ves 
como soldó ese metal? No sabe él soldar 
aunque yo creía que sabía.  2. cree  
Nilamati pampa nijcahuac pa nolapexli 
pero amo huil niquijtúa neli.  Creo que 
lo dejé en mi cama, pero no estoy seguro.  
[Véase lamaztía.] 

lamatoca  vst  1. tienta  Pa quitas se da 
unca yucsic in laquilyo, 
lamatoctinemi, lamatoctinemi  hasta 
panúa pa mochi in laquiltilan.  Para 
saber uno si ya está madura la fruta, anda 
tentando uno hasta  que pasa por todo el 
frutal.  2. ayuda en partos  Sequin 
sihuames quimatilo lamatocalo, 
pampín quitemachilo míac.  Algunas 
mujeres saben de partos y por eso les 
piden participación muchas veces.  [La 
raíz se compone de ma  ‘mano’, y toca 
‘sigue’, literalmente ‘sigue con la mano’, o 
‘tienta, palpa’.] 

lamatocali  adj  tentado  
Lamatoctinemiaya, lamatoctinemiaya 
hasta mochi in laquilyo cataya  
lamatocali.  Anduvo tentando tentando 
hasta que toda la fruta estaba tentada. 

lamaxtía  vst  enseña  Capa lamaxtilo 
cate míac monextinijmes.  Donde él 
enseña hay muchos alumnos. 

lamaxtini  s  maestro  Niajsic huan 
nicpialtic in lamaxtini.  Cuando llegué, 
saludé al maestro. 

lamayahuía  vst  tumba  Yahui 
lamayahuía ca umpic pampa moscaltic 
niman míac cuajtilan.  Va a tumbar por 
allá porque los árboles crecidos ya están 
tupidos.  [En el caso de verbos que terminan 
en -huía,  cuando se agregue el sufijo 
aspectual de la serie tía, tinemi, etc.,  la 
-huía  se cambia a -j  a la cual se agrega el 
sufijo aspectual deseado.] 

lamayahuili  adj  tumbado  Mocahuac 
lamayahuili mochi in cuajlan, de umpa 
quichichinuc.  Ya tumbado todo el 
bosque, lo quemó. 

lamayajtía  vst  va tumbándo, echándo  
Huan in muachichito siempre yihual 
lamayajtíac pin ostumes laijtic.  Y 
siempre el muchachito se fue echándose 
adentro de cuevas. 

lamaztía  vst  1. va creyendo  ¿Leca 
tilamaztía pampa ca umpic tiajtialo? 
Amo nimitzíc pampa ca  umpic tiaje.  
¿Por qué vas creyendo que vamos yendo 
por allí? No te dije que fueramos por allí.  
2. da atención  ¡Xilamaztía!  ¡Atención!  
[Históricamente la raíz de mati  es matz.  
Así es que cuando se agrega un sufijo 
aspectual como, por eemplo, -tica, la raíz 
vuelva a su forma histórica, matz.  Pero al 
agregar el sufijo que lleva una t inicial, la tz  
de la raíz se hace z en esta variante para 
que haya eufonía en la pronunciación. Véase 
lamati.] 

lamaztica  vst  está adivinando  Lamaztica 
pampa icni tequipanúa ca yoje  in 
lado, pero icni amo huil  ajsic ca 
umpic. Está adivinando que su hermano 



 

trabaja al otro lado (los EE. UU.), pero su 
hermano no pudo llegar allá.  

lami  vi  1. acaba, termina  Uyac huejca 
pa oc se lado pa camo 
quiquitzquilosquiaya pampa lamic  
quinmictic in momaxtinijmes.  Ya se 
fue lejos al otro lado para que no lo 
agarrara, porque acabó  por matar los 
alumnos.  2. muere  Quiman ya lamic, 
ticanalo in mijquil huan tictecalo pan 
lali.  Ya cuando muere, tomamos el 
difunto y lo colocamos en el suelo. 

lamicmelobe  s  una comida festiva, una 
clase de guisado espeso hecho de 
blanquillos y especias que se come en el 
día de la resurrección 

lamula  vst  dispara  Lamulatinemiaya in 
lacal huan amo quimictic se masal.  El 
hombre andaba disparando pero no mató 
ni un venado. 

-lan  suf  sufijo posposicional que significa 
‘lugar’  [Véase –dan.] 

lanacasteca  vst  acuesta algo indefinido 
de su lado  Pehuac lanacastecac hasta 
lamic quinchihuilic yojque mochi in  
ladrillos.  Empezó acostarlos de su lado 
hasta acabó de hacerlo así todos los  
ladrillos.  [El verbo está compuesto con dos 
raíces, nacas  ‘oreja’, y teca  ‘acuesta’, y 
así, ya que la oreja está del lado de uno, 
‘acostar de su oreja’ significa ‘acostar de su 
lado’.] 

lanacastecali  adj  puesto o acostado de 
lado  Mochi in ladrillos quipialo pa 
cayasi lanacastecali.  Todos estos 
ladrillos deben estar puestos de su lado.  
[Esta forma del participio se usa con más 
frecuencia que el verbo.]        

lanahua, lanahuía  vi  suspira  Inantzin 
lanahuiaya sejpa huan oc sejpan, 
cuaquín polehuic.  Su madre suspiraba 
una y otra vez, entonces expiró. 

lanahuatía  vst  proclama algo en el 
pueblo  Unca se amal de in presidente 
hual yalo techmomaxtililo, pampín  
lanahuatijtinemilo.  Hay un oficio del 
presidente que nos van a leer, por eso 
andan  llamando (que se junten para 
escucharlo).  

lanahuatilía  vst aplic  proclama a gente 
en general  

lanamaca  vst  vende, revende  Nepa pa in 
fiesta ticanasi capa lanamacalo.  Allí en 
la fiesta lo conseguiremos donde revende. 

lanamacali  adj  vendido  Mocuhuilije, 
mocuhuilije chincharrones hasta ya 
cataloaya mochi  lanamacali.  Le 
compraron y le compraron hasta que 
todos los chicharrones estaban vendidos. 

lanamacani  s  vendedor, marchante  [Es 
palabra de uso muy raro.] 

lanamiquía  vst  encuentra  Sinda 
ticnequi timijsehuía, xicana ojli capa 
amo tilanamiquijtinemis huan yoje 
amo mocahuas pa laquetzas.  Si quieres 
apurarte, toma camino donde no andas 
encuentrando, y así no quedas para  
platicar. 

lanamiquilisli  s  un encuentro  Amo 
quiman nicnequi pa nechpanus se 
lanamiquilisli ca míac  cuchis 
cimarrones.  Nunca quiero tener un 
encuentro con una manada de jabalíes. 

lananquilía  vst  contesta  Huan jan 
ajnaxcan lananquilic ixolol sihual, 
quijtuc: --Tata, in amo  quimictic in 
sierpe.  Y luego contestó su hija, dijo: 
--Papá, éste no mató a la sierpe.  Amo 
yahui lananquilía pampa yihual 
panata.  No va a contestar porque es 
sordo. 

lananquilisli  s  respuesta, contestación  
Nicnotzac pero amo nijcaquic cuali 
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ilananquilisli pampa lajtuc ca  icamac 
tentataya ca laxcali.  Me dirigí a él, pero 
no oí bien su respuesta porque habló con 
la  boca llena de tortilla. 

lanapachía  vst  espía, escudriña  In se 
lanapachixtinemi pa quimachiltisi 
cajcapa len mochi se quichía. Ese tipo 
anda espiando para hacer saber en toda 
parte lo que toda persona hace. 

lanapalúa  vst  abraza  Amo moxtin 
aquinojen lanapalulo cate lacames 
hual huil ticmatilo quinami lajtulo  pa 
inminyolo.  Las gentes que abrazan no 
siempre son gente que les tenga 
confianza. 

lanapaluli  adj  abrazado  Mochi sejse 
quipiaya ixól lanapaluli pa camo 
huetzisquiaya pa in  lapetzajcal hual 
cataya pa itenco in ojli.  Cada uno 
abrazó a su hijo para que no cayera por el 
precipicio que había al lado de la vereda. 

lanapaluni  s  alguien que abraza  Amo 
huil nicneltoca in lanapaluni.  No 
puedo creer a aquel abrazador. 

lanapatía  vst  defiende 

lancaquetza  vi  chifla (por los dientes)  
Nijcaquic lancaquetzac se, huan jan 
axcan niquinmitac in ome pelojmes  
molalujtiaje ca capic mocaquic in 
lancaquetzalisli.  Oí que alguien chifló y 
luego ví a los dos perros echarse a correr  
hacia donde se oyó el chiflido.  [El verbo 
es formado de lan  ‘diente’, y caquetza  
‘chirria’, es decir ‘chirria con los dientes’. 
Véase chinflarúa.] 

lancaquetzaloni  s  trompeta 

laneltoca  vst  1. obedece  
Nimotolentiaya pa niclaneltocaltis 
pero yihual amo quimati laneltoca.  
Hacía la lucha por hacerlo obedecer, pero 

él no sabe lo que es  obedecer.  2. cree  
Amo laneltoca  No tiene creencia nada. 

laneltocani  s  creyente  Yihual se 
laneltocani huan chanti pa oc se 
caltilan (altepel).  Es creyente él y vive 
en otro pueblo. 

lanesca  adj  transparente 

lanesi  vi  amanece  Xiejsa, ya lanesic.  
Despiértate, ya amaneció.  ¿Quinami 
tilanesic?  ¿Como amaneciste?  [Dos 
palabras derivadas son lanestihuala  ‘viene 
a hacer el alba’, y lanestía  ‘va a hacer el 
alba’. Véase nesi.] 

lanextili  adj  enseñado  Yihual se lacal 
hual unca lanextili cuali, pampa 
momati yihual  quimati quichía cuali.  
Es un hombre que está bien enseñado, 
porque claro está que sabe  hacerlo bien. 

lanextilía  vst aplic  enseña  Quimati 
lanextilía cuali pampa quichíac inon 
quipía míac xixihuil.  Sabe enseñar bien 
porque ya lo ha hecho durante muchos 
años. 

lanextilisli  s  enseñanza  Da tiyulis 
quinami quijtúa in lanextilisli, mochi 
quisas cuali pa  tehual.  Si vivieres 
según esa enseñanza, todo te saldrá bien. 

lanilúa  vst  nada  Amo quimati lanilúa, 
yahui moatoctía.  No sabe nadar, se va a 
ahogar. 

lanojnotza  vst  arenga  Lanojnotzaya 
quinami se hual amo quimati len 
quichía.  Arengaba como un loco. 

lanotza  vst  1. llama  Lanoztataya pa 
mochi in caltilan huan amaqui 
lananquilic.  Llamaba por todo el pueblo 
y nadie contestó.  2. habla  Amo quimati 
lanotza cuali quiman laquetza ca oc 
sequin, huan pampín  amaqui quinequi 
quicaqui.  No sabe hablar bien cuando 



 

platica con otros, y por eso nadie le hace  
caso. 

lapaca  vst  lava  Nía nilapaca nepa pa 
lacpac capa unca al, pampa nepa 
ayamo huaquic in  atenco.  Voy a lavar 
allí arriba donde hay agua, porque 
todavía no se secó  el arroyo allí. 

lapacali  adj  lavado  Mas que cataya 
lapacali, ayamo unca chipahuac.  
Aunque ya está lavado, todavía no está 
limpio. 

lapacalisli  s  acción de lavar  Ca se ome 
lapacalisli quisas chipahuac quinami 
se yancuic.  Con una o dos lavadas 
quedará como nuevo. 

lapacani  s  lavandera  Cocoxqui nosihua, 
monequi pa niclaquehuas se lapacani 
pa  quilapaquilis.  Mi esposa está 
enferma; necesito contratar una lavandera 
para que se le lave (la ropa).  

lapachicharúa  vst  da flores el algodón  
Quiman pejtica quilalía ixuchiyo, 
tiquililo tehuanten ya  
lapachicharujtica in ichcal.  Cuando ya 
empieza a florear, decimos que ya está  
“lapachicharujtica” el algodón. 

lapachichina  vst  chupa  In xolotzindes 
san lapachichinalo hasta quipialo 
inminlames.  Los pequeñitos sólamente 
maman hasta que les salen los dientes. 

lapachichinani  s  chupón  Mas que ya 
quipía ilames, in becerro ayamo 
mocahuac pa yes  lapachichinani.  
Aunque ya tiene muelas, este becerro 
todavía es chupón. 

lapachúa  vst  cubre  Lapachúa in totolen 
huan quiman panulo sempuhualicase 
tonalijmes lacatilo in  parachitos.  La 
gallina los cubre y después pasen tres 
semanas, nacen los polluelos. 

lapachuani, lapachuni  s  clueca  
Quicahuilic in lapachuani ye 
parachitos san pampa quinmictije 
culomes  in oc sequin.  Se le quedó a la 
clueca tres pollitos solamente, porque 
alacranes mataron a los demás. 

lapajtía  vst  sana 

lapajtini  s  doctor 

lapajtzini  s  caracol púrpura  Ca 
lapajtzini ichoquis quiyapalo icpal 
lachihuali pa lajquetisi.  Con la savia de 
caracol púrpura tiñen hilo hecho para 
tejer. 

lapala  vst  cambia  Monextilic quichíac 
yojque huan amo quinequi lapala 
axan.  Así se enseñó hacerlo y ahora no 
quiere cambiar.  [Es irregular este verbo 
cuando se agrega el sufijo -li  del sentido 
aplicativo, porque la raíz pala  se cambia a 
pati  y así la forma se hace lapatilía ‘se le 
cambia a alguien (no definitivo)’.]  

lapalahua  vst  ensancha, está ancho  
Nican atenco hué lapitzahua. Ma tián 
capa lapalahua.  Aquí el río está 
angosto. Vamos en donde está ancho. 

lapalanaltía  vst caus  1. hace pudrir  
Monequi pa ticpiasi huaquic mochi, 
pampa da unca lapaltilili, in  paltic 
lapalanaltía.  Es necesario que todo lo 
guardemos seco, porque si está mojado, lo  
mojado lo hace que se pudra.  2. hace 
volar  Lacames monextilijque 
lapalanaltilo mas que innojen hual  
quinpalanaltilo cate niman etic.  Los 
hombres se enseñaron hacer volar cosas 
aunque son muy pesadas. 

lapalanaltili  adj  hecho pudrir, hecho 
volar 

lapalehuía  vst  ayuda  Amo quimati 
lapalehuía, pampín amo ticnequilo pa 
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chantis ca niquic.  No sabe ayudar; por 
eso no queremos que se instale por acá. 

lapalehuilisli  s  ayuda, auxilio  
Yehuanten inminlapalehuilisli unca 
jan nadita san, huan amo quiman  
tilaquisasi da amo hualasi in oc 
sequin.  Su ayuda de ellos es poca, y 
nunca terminaremos si no vienen los 
otros. 

lapalehuini  s  ayudante, mozo  Nicnequi 
nicpía se lapalehuini pampa unca míac 
pa nicchías, huan  amo huil nicchías 
nohuían.  Quiero tener un ayudante 
porque hay mucho que hacer y no puedo  
hacerlo solo. 

lapalúa  vst  lame, lambe  In pelo quipía 
inejnepil huejcanic huan lapalúa míac.  
El perro tiene una larga lengua y lame 
mucho. 

lapani  vi  se rompe  Lapanic in frasco 
quiman huetzic pan lali.  El frasco se 
rompió cuando cayó al suelo.  Amo 
nicpaca recio novaso pampa lapanis.  
No lavo mi vaso con fuerza porque se 
romperá.  [Véase quilapana.] 

lapantini  s  cadena 

lapanultía  vst  se pasa (alguna 
enfermedad) 

lapatzca  vst  1. ordeña  Huan noje 
niquitac capa lapatzcalo pan se cali 
hué.  Y también ví donde ordeñan en un 
edificio grande.  2. exprima  Lamilo 
lapacalo, lapatzcalo huan lasohualo 
pan tixcalimes pa huaquisi.  Cuando 
acaban de lavar, expriman y tienden en 
rocas para que sequen. 

lapaxli  s  caracol  Se tonali quihuicac 
ixól pa Lamar pan lapaxli huan lamic  
moquejquixquialtic.  Un día llevó a su 
hijo al mar para buscar el caracol y le 
resultó  al fin un comezón muy malo. 

lapayana  vst  muela  Niajsic pa nochan, 
cuaquín nilapayanac.  Cuando llegué a 
mi casa, yo molí. 

lapelani  vi  relampaguea  Tipehualo 
tiquitalo quiman lapelani, huan 
cuaquín comuni.  Primeramente lo 
vemos relampaguear y entonces tronea.  
[Tiene forma de un verbo semitransitivo, 
pero no funciona así.) 

lapelantica  vi  está relampagueando  [Se 
oye más en esta forma de aspecto 
progresivo.] 

lapetzajcal  s  precipicio  Ximijcuani pa 
camo tihuetzis pin lapetzajcal. Quítese 
para que no caigas en el precipicio. 

lapexli  s  cama  Nepa amo nicochini pan 
se lapexli, nicochini pan malal.  Allí no 
solía a dormir en una cama, dormía en 
una hamaca. 

lapía  vst  tiene algo en posesión  Nocni 
sihual huan ilahuical quinpialo míac 
xolomes. Ah, cuaquín  lapialo.  Mi 
hermana y su esposo tienen muchos hijos. 
Ah, entonces son dichosos  por lo mucho 
que tienen. 

lapialtía  vst caus  saluda  Quiman ajsitíac 
capa cataya in cocoxqui, ya pa 
lapialtisquiaya, len  amo quitac se 
sucuitilan, moaxalahuac huan huetzic, 
jan xilaníac.  Cuando estaba para llegar 
donde estuvo el enfermo y ya estaba para  
saludar, pues no fijándose en un charco 
de lodo, se resbaló y cayó de  cuerpo 
entero en él. 

lapiluli  adj  1. colgado  Ya quimictije in 
cuchi, axcan unca lapiluli pan cuahuil.  
Ya mataron in puerco, ahora está colgado 
en el árbol.  2.  s  cabrio  Palanije in 
lapilulijmes, pampín postequije.  Se 
pudrieron los cabrios, así es que se 
rompieron.  [Véase pilúa.] 



 

lapipixtili  adj  contenido, abarcado, 
tendido  Amo nimococoltic. Quinami 
nihuetzic lapipixtili, amo nimococoltic.  
No me lesioné. Como caí tendido, no me 
golpeé.   In nacal unca lapipixtili ca 
inon cuilaxli.  La carne está contenido en 
el pellejo mismo. 

lapitza  vst  sopla  Quilapuc in lalapujquil 
pa lapitzasquiaya ijyecal calijtic. Abrió 
la puerta para que soplase adentro el 
viento. 

lapitzaloni  s  ventilador 

lapixca  vst  cosecha  Hora, panujtía in 
chicue tonalijmes, nía nilapixca.  
Ahora, cuando va pasando la semana, voy 
a cosechar. 

lapixcaloni  s  instrumento con el cual 
cosecha uno los elotes  Nicana 
nochiquihuil, nicana je lapixcaloni, 
cuaquín nilapixca.  Tomo mi canasta y 
tomo un sacaelotes, y entonces cosecho. 

lapixúa  vst  Lo que hace la tierra 
sembrada después de la lluvia.  Quiman 
quiahui, amo huejcahua quiman nesilo 
lapixulo pachulitos.  Cuando llueve, no 
falta mucho cuando parecen plantitas 
brotando. 

lapochcahuía  vst  enmohece  
Lapochcahuía se tzotzomajli sinda 
ticlalía pa quiahuac capa mojmosta  
quiahui ipan.  Si pones un artículo de 
ropa afuera donde cada día le llueva, pues  
enmohecerá.  

lapolúa  vst  da a luz abortivamente (se 
refiere solo a animales)  In pelo sihual 
lapolúa.  La perra aborta.  

lapolulisli  s  incomprensión 

lapopochuía  vst  quema incienso 

lapopochuiloni  s  brasero de incienso  In 
unca se lapopochuiloni calica 
tilapopochuilo.  Este es un brasero de 
incienso con el cual quemamos incienso. 

laposunía  vst  hierve  Sinda amo unca 
leche pa ticposunilo ca in guinías, jan 
yoje  laposunilo.  Si no hay leche para 
que la hierven con los plátanos, así no 
más  hierven. 

laposunili  adj  hervido, cocido  Noje 
xococuál tijcualo laposunili.  También 
comemos guayabillas cocidas. 

lapuchcahuía  vst  enlama  Ticlalía se 
tzotzomajli  pa quiahuac capa 
mojmosta quiahui ipan, cuaquín 
lapuchcahuía.  Si pones un artículo de 
ropa afuera donde cada día le llueva, 
entonces enlama. [La similaridad de esta 
palabra con lapochcahuía hace que se 
dude que son diferentes.]  

lapuhua  vst  1. cuenta  In xól quimati 
lapúa ca inglés.  Ese chamaquito sabe 
contar en inglés.  2. narra  Yihual se 
lacal hual huil lapuhua pa mochi 
layúa, huan amaqui siahui quincactica 
ilapuhualisli.  Es lacal que puede narrar 
toda la noche, y nadie se cansa de  
escuchar sus cuentos.  

lapuhualoni  s  abrepuertas 

lapuhuitica  vi  abre el cielo, es decir está 
claro el cielo  Lapuhuitica in iluicac.   
Ya está claro el cielo.  [En muchos casos 
esta forma de un verbo sirve más como 
adjetivo que verbo.] 

lapujpúa  vst  1. desyerba  ¿Amo ticnequi 
tilapujpúa axan?  ¿No quieres desyerbar 
hoy?  2. perdona  Mas que quichihuac 
inon hual amo canaya cuali, 
xicpujpuhuilican.  Aunque hizo eso que 
no fue correcto, perdónenselo. 
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lapujpuhuali  s  limpiada de milpa, 
desyerbada, escardada  Tictoquililo 
ajonjolí huan de umpa ya inon 
quinequi lapujpuhuali se san.  Le 
sembramos de ajonjolí y entonces este no 
quiere escardada más que una vuelta. 

laquemen  s  tilma, cobertor 

laquemía  vst  se viste  Pa yina 
tilaqueminijme ca xolotes.  En tiempos 
pasados vestíamos con camisas bordadas 
sin mangas. 

laquen  s  tilma, cobija  Axan in xíl tialo 
tictocalo ichcal pa timochihuilisi 
tolaquen.  Este año vamos a sembrar 
algodón para que hagamos nuestra tilma.  
[Plural: laquemes.] 

laquentzin  s dim  cobijita  
Nimolaquentía ca nolaquentzin.  Me 
visto con mi cobijita. 

laquetza  vi  1. platica  Amo cataya 
nindeno pa ticchihualosquiaya huan 
pampín tilaquetzaje pa  mochi tiolac.  
No había nada que hicieramos y por eso 
platicamos toda la tarde.  2. trata 

laquetzanijquil  s  hablador chismoso  
Innojen lacames islacatinijmes huan 
laquetzanijquimes.  Esa gente mienten y 
son habladores chismosos. 

laqui  vi  da fruta, da semilla  Sinda 
mochía se, in mili laqui ca sendi 
huejué.  Si se espera uno, la milpa da 
elotes grandes. 

laquilyo  s  fruta  Ya yucsi ilaquilyo in 
cuahuil.  Ya está maduro la fruta de este 
árbol. 

laquisa  vi  1. sale de una actividad  
Quilalijtía layoli de dos pasos, 
quilalijtía de tres  granos---cuatro, de 
tres, de cuatro, de tres hasta laquisa el 
surco.  Va poniendo maíz cada dos pasos, 

va poniéndolo de tres  granos---cuatro, de 
tres, de cuatro, de tres hasta sale al fin del 
surco.  2. sale de donde no se vio  Quitaje 
ya nepa laquisac in lacal hual 
quimictic in sierpe.  Vieron que ya allí 
salió el hombre que mató la sierpe. 

laquitzquía  vst  agarra algo no específico  
In tecuani laquitzquía pampa yojque 
cana len quicua.  El tigre agarra (cosas) 
porque así obtiene algo a comer.  

laquixtía  vst  saca  Huetzic pin huiztilan 
huan pa nijquixtilisquiaya in huizli, 
nicpiaya  nilaquixti, nilaquixti pa 
mochi semilhuil.  Cayó en un espinero y 
para sacárselo, tenía que sacar, sacar 
durante  todo el día.  [La raíz del verbo 
quisa ‘sale’, se hace quix  cuando se hace 
causativo por agregar el sufijo causativo -ti,  
para significar ‘hace salir’.  Véase quisa.] 

laquixtilía vst apl  le saca  Molanehuic se 
laquixtiloni calica laquixtilía.  Se pidió 
prestado una sacadora con que le saca 
(copra de cocos).  [Véase laquixtía.]  

laquixtiloni  s  un instrumento con que 
sacan la carne de cocos.  [El sufijo -loni,  
aunque en realidad son dos sufijos en 
yuxtaposición, agregado a la raíz del verbo 
lo cambia en sustantivo que significa el 
instrumento con que se hace la acción.] 

larastrearúa  vst  rastrea a algo indefinido  
Ma tiacan pa oc se pozo, primero 
tilarastrearuje, pos amo nesi se  ratito, 
ma timocahuacan nican oc se ratito.  
Vamos a otro pozo, primero cuando 
hemos rastreado, si no aparece en un  
ratito, que quedemos aquí otro ratito.  
[Voz híbrida.] 

lasehualoni  s  sombrero  [Esta palabra es 
arcáica.] 

lasehuán, lasehuayan  s  sombra 



 

lasojla, lalasojla  vst  ama, venera, 
respeta, estima  Sinda amo quimati 
lasojla se, yihual amo monotza 
nindeno.  Si no sabe estimar o amar uno, 
él no vale nada. 

lasojli  adj  respetado, venerado, estimado  
Mosta tialo tilaquisalo tocompromiso 
hual ticpialo nepa pan lasojli  lugar.  
Mañana vamos a terminar con el 
compromiso que tenemos allí en el  lugar 
respetado (la iglesia). 

lastica  adj  acostado, postrado  Oc se 
tonali lanesije lajlasticate 
lahuanquimes.  En la mañana 
amanecieron postrados por borrachera.   
[Plural: lajlasticate; véase quilasa.] 

latemúa  vst  caza  Ya huipla pa icamac 
Aroo, níac nilatemuc huan niquitac je 
masal.  Antier (el otro día) a la 
desembocadura del arroyo, fui a cazar y  
ví un venado.  

latemuhuía  vst  descarga  Mochi in 
bestias calaquije. Ya latemuhuic, 
mochi in carga mocahuac montutica.  
Entraron todas las bestias. Cuando 
descargó, toda la carga quedó  
amontonada.  [A pesar de que mocahuac  
aparece en el tiempo perfecto, montutica  
aparece en tiempo presente progresivo, 
aunque algunos hablantes dirían que 
montutataya,  que es tiempo pasado 
progresivo, debiera emplearse en este caso.] 

latequi  vst  corta  Momachete amo 
latequi.  Tu machete no corta (no está 
filoso).  

latexili  s, adj  cosa molida, molido  Ya 
cana, quilalía pan se tapalcal yancuic 
pa catialtía in sacal  latexili.  Ya lo 
toma, lo pone en una olla de barro nuevo 
para disolver el zacate molido.  [Véase 
quitesía ‘lo muele’.] 

laticumac  adj  oscuro 

laticumactía vi  se hace oscuro, se 
oscurece, anochece 

laticumactilisli  s  oscuridad 

latilana  vst  jala una cosa indefinitiva 

latilanaloni  s  el freno de caballo 

latoca  vst  siembra  Huan quiman uyac 
latocac, quitocac puro chilis.  Y cuando 
se fue a sembrar, sembró chiles solo. 

latocalisli  s  (la) siembra  Huan quiman 
ajsic in mezli pa latocalisli, yahuiaya 
laxahua huan  yahuiaya quitoca.  Y 
cuando ya llegó el mes para la siembra, 
iba a arar y sembrarlo. 

latocani  s  sembrador   

latzacualoni  s  sellador 

latzehui  vi  es flojo  Tilatzehui, amo 
ticnequi titequipanúa. Pampín amo 
ticpía len pa  mochan.  Eres flojo, no 
quieres trabajar. Por eso no tienes nada 
en la casa. 

latzejquil  s  Una pesona floja  Pehuac 
nechtequipanuilic, panuc se rato huan 
nicmatic yihual se latzejquil. Empezó a 
trabajar por mi, un rato panuc y supe que 
fue  perezoso. 

latzejtica  vi  tiene flojera.  Yihual puro 
latzejtica, nepa lastica pan malal.  Solo 
tiene flojera él, allí está acostado en la 
hamaca. 

latzilinía  vi  repica  Pa Todos Santos 
latzilinilo mochi semilhuil huan mochi 
layúa.  Para Todos Santos repican todo el 
día y toda la noche. 

latzincuepali  adv  de cabeza, de hoz y de 
coz  Postequic in lapexli huan 
nihuetzic latzincuepali. Quebró la cama 
y caí de cabeza, (de hoz y de coz). 
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latzindan  adv l  abajo  Niahuiaya nía pa 
latzindan, pero nimotzontequic huan 
axan amo huil.  Iba a ir abajo, pero me 
corté y ahora no puedo.  [La palabra 
comprende la-,  prefijo que significa ‘persona 
o cosa indefinida’, y tzin, que significa ‘la 
parte inferior’, y -dan, sufijo que significa 
‘lugar’. En la mayoría de los dialectos de 
náhuatl, este sufijo es -tlan.  La tl  se hace l  
en esta variante de Michoacán, pero con 
excepción de dos o tres palabras, la l  se 
hace d si está precedido por una n.] 

latzojuía  vst  echa un lazo  ¿Ticmati 
latzojuía?  ¿Sabes echar un lazo?  Yalo 
quinmanalo pan ilalapujquil in tiopan, 
nepa latzojuilo ca xuchil.  Van a traerla 
a la puerta de la iglesia, nepa echan 
guirnalda de  flores (sobre los novios).  

laulinía  vst  tiembla (por terremoto)  
Laulinic chicahuac pa México huan pa 
Cd. Guzman. Ma yoje, amo  laulinic 
yoje pa Lamar.  Tembló con violencia en 
México y Cd. Guzman, pero no tanto en  
Maruata.  [Véase quiculinía.] 

launi  vst  bebe  Sinda se cocoxquil amo 
huil quipanultía nindeno, amo lacua 
huan amo  launi, cuaquín in se amo 
pajtis.  Si un enfermo no puede pasar la 
comida, no come y no bebe, entonces  
este individuo no sanará.  [Véase cuni, 
quilauniltía, cuniltía.] 

laxahua  vi  ara  Huan umpa pa 
nilaxahua, nilaquisa nicmolonía in lali.  
Y entonces para que are yo, termino de 
desboronar la tierra. 

laxamanía  vst  hace que perdurar una 
cosa, especialmente un alimento  
Nicnequi se tamali hueyote huan 
xilanqui, pa buen rato nilacuajtías,  
nilaxamantías.  Quiero un tamale 
grandote y largo, para que vaya yo 
comiendo para un  buen rato, haciéndolo 
perdurar. 

laxcali  s  tortilla 

laxcaliarúa  vi  hace tortillas  [El uso de 
esta palabra es algo raro. Fue construida 
según el patrón que emplean cuando se 
presten un infinitivo español para hacer la 
forma de la tercera persona singular del 
indicativo por agregar el sufijo -úa. Pero 
primeramente había de hacer un 
pseudo-infinitivo de la palabra laxcali  por 
agregar la terminación castellana del 
infinitivo -ar.] 

laxinaxli  s  termitas, comejenes  
Quicoyunilo in cuál in laxinaxli.  Las 
termitas agujerean el madero. 

laxitinía  vst  destruye, se desbarata  
Quimati cuali laxitinía in lacal, pero 
amo huil quichijchía in hual  ya 
quixitinic.  Este hombre sabe desbaratar 
bien pero no puede componer lo que ha  
desbaratado. 

laxitinijcal  s  lugar donde se desbaratan, 
redumbalero  Ma tián pin laxitinijcal pa 
cuajnesi tiquitasi len teposli pa  
tictequipanusi (ticocuparusi).  Vamos al 
lugar donde desbaratan para que tal vez 
hallemos algún fierro para usar. 

laxitinili  adj  destruido, desbaratado  
Cataloaya laxitinili míac calimes 
ipampa in launilisli.  Muchas casas 
fueron destruidas por causa del terremoto. 

laxlahuía, lalaxlahuía  vst  paga  
Ticmati pampa nehual nicpía in tomin, 
cataya pa nilaxlahuisquiaya,  pero 
axcan nía nicnequi más.  Ya sabes que 
tengo este dinero y era para que yo 
pagaría, pero ahora voy a necesitar más. 

laxocuya  vst  hace agrio el rostro, hace 
pucheros  ¡Xilaxocuya oc sejpa!  ¡Hazte 
agrio el rostro otra vez!   

laxocuyajquil  s  1. levadura  Sequin 
quichihualo pan quinilujticate cerveza 



 

pin texli pa laxocuyajquil.  Alguna 
gente hacen pan meneando cerveza en la 
masa para levadura.  2. agrirostro, 
persona de rostro desagradable  Quitaje 
iretrato huan quijtuje: ¡Laxocuyajquil!  
Miraron a su retrato y dijeron: 
¡Agrirostro! 

laxocuyaxtica  vst  está haciendo pucheros 

laxpahuasli  s  escoba 

laxpana  vst  barre  Sinda amo nicpía 
laxpahuasli, amo huil nilaxpana.  Si no 
tengo escoba, no puedo barrer. 

laxpoyahua  adv t  madrugada, período de 
la mañana un poco antes de la aurora o 
del  amanecer  Ajsic laxpoyahua, cataya 
pa ojli nejnentataya mochi layúa.  
Llegó en la madrugada un poco antes del 
amanecer. Se pasó la noche caminando.  
[La primera parte de la madrugada lo 
llaman laxpoyahuita.] 

laxpuyahuero  s  estrella de la mañana  
[Véase pinolero.] 

laxuxa  vi  embruja 

laxuxalisli  s  brujería 

laxuxani  s  brujo 

layahualúa  vst  hace rodeo, rodea  
Layahualuje pin lajcotían capa 
meztontataya, cuaquín pehuaje  
mijtotije.  Antes de empezar a danzar, 
rodearon en un raso donde estaba 
brillando  la luna. 

layahualuloni  s  rueda  In lajtzomaloni 
amo quipía banda pa in layahualuloni.  
Esta máquina de coser no tiene banda 
para la rueda. 

layahualujquil  s  círculo  
Quichihualoaya layahualujquil itenco 
capa cuntataya al in masal pa camo  
modescaparuc.  Rodearon el lugar donde 

estaba bebiendo el venado para que no se  
escapara.  [Véase layahualúa.] 

layamanili  adj  ablandado 

layapali  adj  teñido, pintado 

layapani  s  crayon  Huan in lamaxtini, 
yihual nechmacac amal huan se 
layapani pa  nilajcuilus.  Y el maestro 
me dio papel y un crayon para que yo 
escribiera. 

layoli  s  maíz 

layoli liltic  s  maiz negro 

layoli tolacual acapali  s  maíz hinchado 

layúa  adv t  en la noche 

layuliltía  vst caus  hace vivir a uno  ¿Aqui           
huil  layuliltía sinda se ya polehuic? 
¿Quien puede hace vivir si uno ya 
falleció? 

layuya  vst  desgrana  Amo unca layoli. 
Xicana se ome sendi pa tilayuyas.  No 
hay maíz. Trae dos o tres mazorcas para 
desgranar. 

laꞌajua  vst  regaña  Yihual se lacal yul 
quixtoca laꞌajua.  Es un hombre al que le 
gusta regañar.  [Para intensificar la acción 
del verbo, se reduplica la primera sílaba. 
Véase laꞌajꞌajua.] 

laꞌajuilía  vst  riega  Pa Pómaro amo unca 
al pa laꞌajuilía.  En Pómaro no hay agua 
para regar. 

laꞌajꞌajua  vst  dice las cuatro verdades  In 
lacal quixtoca laꞌajꞌajua.  A este señor le 
gusta decir las cuatro verdades (a uno).  

laꞌajꞌana  vst  roza  Nepa pin centro cate 
lacalera huan se amo huil mocahua pa 
laꞌajꞌanas  quiman panujtica pin 
yehuanten.  Allí en el centro hay mucha 
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gente y uno siempre se roza contra ellos  
cuando pasa entre ellos. 

laꞌalajcal  s  lugar resbaloso, resbaladero  
Quinami in lali cataya laꞌalajcal, 
nimoaxalahuac.  Coma la tierra fue 
resbaloso, resbalé.  [Véase alahuajcal, 
alahuac.] 

laꞌana  vst  obtiene, consigue, lleva  In 
lacal laꞌana nican, laꞌana nepa, laꞌana 
umpa; mojmosta laꞌantinemi  pampa 
quinequi míac.  Este hombre consigue 
aquí, consigue allá, consigue más allá;  
siempre anda consiguiendo.  [Véase 
laꞌajꞌana, cana.] 

laꞌaprenderúa  vst  aprende  [Verbo 
híbrido del español, empleado en preferencia 
por algunos hablantes a monextilía,  a la 
cual véase. También véase caprenderúa, 
manilía.] 

laꞌhabearúa  vst  engendra  In pelo 
laꞌhabearujtinemi.  El perro anda 
engendrando.  [Parece que este verbo 
híbrido viene del español haber,  pero ha 
adquirido significado lejos de su significado 
actual en el español.] 

leca  adv interr  por qué  Tialo ticmatilo 
leca quicuhuac. Vamos a saber por qué 
lo compró. ¿Leca amo tilaquisac 
ticnechicuc in cocos? ¿Por qué no 
acabaste de acumularlos cocos? 

lejcúa  vi  sube  Xilejcu xichtequili se 
ome cocos.  Sube y tráeme unos cocos. 

len  pron interr, adj interr  qué  ¿Len ticpía 
pa nijcuas? ¿Qué tienes para comer?  
Amo nicmati len nía nicchía.  No sé qué 
voy a hacer. 

¿Letequi in?  ¿Qué cosa es esto? o ¿A qué 
uso se pone este? o ¿Para qué es  este?  
[Hasta la fecha esta expresión común ha 
resistido análisis gramatical. Es cierto que es 
una frase abreviada que quizá viene de ¿Len 

itequi in?  que quizás quiere decir ‘¿Que 
hace esta cosa?’.] 

-li1  suf  sufijo nominal absolutivo que se 
presenta después de una consonante  
[Véase -l.] 

-li2  suf  sufijo verbal aplicativo, que indica 
la presencia de otro complemento 

-li3  suf  sufijo que se usa para formar un 
adjetivo de un verbo; indica el resultado 
de un proceso 

liculi  s  hollín, tizne  Unca míac liculi pa 
pani capa unca in tixuxtilan.  Hay 
mucho hollín encima de donde está la 
estufa 

lili  s  el diablo 

liltic  adj  negro, prieto  In liculi unca 
liltic. Amo ximoanilti, pampa ticpias 
pa tilapacas  niman míac pa 
motzotzomajli pucmic cayas 
chipahuac.  Este hollín es negro. No te 
manches porque tendrás que lavar mucho  
para que salga limpia tu ropa ensuciada. 

-lisli  suf  sufijo que forma sustantivos 
abstractos de un verbo 

-lo  suf  indica sujeto plural de primera y 
tercera persona en los tiempos imperfecto 
y condicional 

-loni  suf  sufijo que forma sustantivos de 
un verbo; el sufijo indica un instrumento 

-lti  suf  1. sufijo verbal causativo, que 
indica la presencia de alguien que causa 
la acción  2. forma un verbo de un 
sustantivo o un adjetivo  [Se usa después 
de una vocal; véase -ti.] 

lucharúa  vi  lucha  Ma tilucharucan pa 
tiquitasi aqui quipía más chicahualisli.  
Luchemos para ver quién tiene más tiro.  
[Voz híbrida del español.] 



 

M   
ma  part  subjuntivo; indica imperativo de 
primera o tercera persona 

macuili  núm  cinco 

macuilipuhuali  núm  cien 

mahuiltía  vi  juega  ¿Capa unca mocni? 
Uyac mahuiltic.  ¿Donde está tu 
hermano? Se fue a jugar.  [Se usa como 
verbo intransitivo aunque es del patrón de un 
verbo reflexivo.] 

mahuilúa  vi  está por bien hecho.  Amo 
quinéc technamaquiltic in layoli, huan 
axan quicuajque ocuilimes,  yajmo 
quipía layoli pa lanamaquiltis. Pues 
mahuilúa.  No quiso vendernos el maíz, y 
ahora los gusanos lo comió, no más tiene 
maíz para vender. ¡Bien hecho! 

mahuisúa  vi  mira con deleite  Nicnequi 
nimahuisúa quiman titequipanúa.  
Quiero mirar cuando trabajas. 

majlacli  núm  diez 

majoquía, majcoquía  vr  1. se levanta  
Nijquitzquic in itzmolinijquil pa 
nimaj(c)oquisquiaya pin cuahuil.  
Agarré la rama para levantarme en el 
árbol.  Nicchixtica nimoqueztica pa 
camo nicpias pa nimajcoquis sinda 
calaquis in  gobernador.  Estoy 
esperando en pie para que no tenga yo 
que levantarme si entre el  gobernador.  
2. altera  Huala se ijyecal, majcoquía in 
al huejcalan.  Cuando hace viento, el 
océano hace olas. 

majpiluilía  vr  indica con algo, indica con 
el dedo 

malacal  s  malacate, huso  Nomalacal 
amo unca quinami in malacames hual 
quipialo in sihuames nepa Oaxaca.  Mi 

malacate no es como los malacates que 
tienen las señoras en  Oaxaca. 

malacal ijyecal  s  torbellino, tromba 

malal  s  hamaca 

maltía  vr  se baña  Huan tehuanten, pos 
nican ticpialo in modo de que cuando 
se lami pa ichan, se itajtzin o icni o 
ilahuical, amo timaltilo ocho o nueve  
tonalijmes hasta laquisa torosarito, 
tonovena.  Y nosotros, pues aquí tenemos 
la costumbre de que cuando uno fallezca  
a su casa, su padre de uno, o su hermano 
o su esposo, no nos bañamos durante 
ocho o nueve días hasta acabamos con 
nuestro rosario o novena. 

manilía  vr aplic  1. le trae  Amo quipía 
ilahuical pa yíal manilía cuál.  No tiene 
su esposo para que él traiga la leña.  2. 
aprende  Yihual manilía pa lajtus 
inglés.  Él aprende hablar inglés.  [Véase 
caprenderúa, la'aprenderúa.] 

mapachin  s  mapache, oso lavador, perro 
mudo 

mapitza  vr  defeca, caga 

mapitzaloyan (palabra arcáica)  s  
excusado, letrina 

maquisli  s  collar 

masal  s  venado  Niquitac se masal 
sihual ca se muachitito 
quitocatihualaya itepotzcon.  Ví una 
venada con un muchachito que venía 
siguiéndola por atrás. 

masalero  s  cazador de venado  [Voz 
híbrida compuesta de masal  ‘venado’ y el 
sufijo español -ero.] 

masamecal  s  árbol, sicua de venado 

masque  conj  aunque 
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maxacuía  vr  monta a horcajadas, se 
esparranca  Maxacuiaya in xolol se 
troncón lamayahuili, mahuiltiaya 
pampa yec se  caballo.  Se esparrancaba 
el chamaquito en un troncón tumbado, 
jugaba que era caballo.  [Véase caxacuía.] 

mayal  s  escarabajo  Unca se mayal hual 
quicoyunía palmas.  Hay un escarabajo 
que agujerea las palmas. 

mayana  vi  tiene hambre  In muachito, 
ya quiman mayantataya, cuaquín 
pehuac chocac.  El niñito, ya cuando 
tenía hambre, pues comenzó a llorar. 

mecal  s  soga, mecate, lazo  Huan 
quinami nonantzin yes cualantataya, 
cantiquisac se mecal,  nechmacac san 
ye varazos.  Y como mi madre habrá 
estado enojada, de repente agarró una 
soga y me dio tres. 

mejmati  vr  tiene cuidado  Mejmati 
quiman quipanahuic in se imili, pampa 
iteco niman cualancudo.  Tiene cuidado 
cuando cruza su milpa de in hombre 
porque es muy bravo. 

melal  s  metate  Cataya se melal hué 
huan etic.  Era un metate grande y 
pesado. 

melapili  s  mano de metate 

mente  adv  fuertemente  Ixolomes mente 
chocaloaya quiman ajsije, yojque míac 
mayantataloaya.  Sus hijos cuando 
llegaron ¡pero lloraban! tanto tenían 
hambre. 

-mes  suf  sufijo nominal que indica plural 
del absolutivo 

mextemía, mixtemía  vi  hace nubes  
Mextentica, quinequi quiahui.  Está 
anublando, quiere llover. 

mezli  s  1. luna  Mixtentataya huan amo 
nesiaya in mezli.  Estaba nublado y no 
aparecía la luna.  2. mes  [Es raro que se 
usa la palabra en el segundo sentido.] 

meztona  vi  brilla la luna  Meztontataya 
chicahuac huan pampín amo huil 
techmolatiliaya amaqui.  Brillaba fuerte 
la luna y por eso nadie podía esconderse 
de nosotros.  

miac  adj indef, pron  mucho, muchos 

miahuil  s  espiga, descendiente 

michero  s  pescador  [Voz híbrida, -ero 
siendo prestado del español.] 

michin  s  pez  

mictica  adj  muerto  

mijcuanía vr  se retira, se quita, se separa, 
aparta  Notajtzin mijcuaniaya capa 
cataloaya in lacalera, pampa 
quimatiaya yahuiloaya pehualo 
moanalo.  Se retiraba mi papá de donde 
estaba in grupo de hombres, porque sabía 
que iban a empezar a alborotar. 

mijmíac  adv  muchísimo 

mijquil  s  difunto   

mijtona  vr  suda  Quichijtica tona huan 
nimijtontica.  Hace calor y estoy 
sudando. 

mijtotía  vi  1. baila  Cuaquinon moitaje 
se lacalera huan ca nadita moxtin 
mijtotiloaya huan  noje lahuanaloaya.  
Entonces se vio una multitud de gente y 
casi todos bailaban y  también se 
emborrachaban.  2. gira  ¡Xiquita 
quinami huejcahua pa mijtotía in 
trompo!  ¡Mira como demora de girar el 
trompo!  [Tiene la forma de vr.] 

milacuili  s  un pedazo de masa suficiente 
para hacer una tortilla 



 

milini  vi  llamea  Timocuepajque pa 
tochan, ticpitzajque tixuxli, huan amo 
huejcahuac pa milinic cuali.  Volvimos 
a la casa, encendimos lumbre y no dilató 
en llamear bien. 

milpan  s  campo, milpa 

mimiltic  adj  enrollado, oblongo, o en 
forma de pepino  Sequin ahuacames 
cate mimiltic, amo oj'olultic.  Algunos 
aguacates son oblongo, no redondos. 

miqui  vi  muere  [Véase polehuía, lami, 
quimictía.] 

mitz-  pref  te (prefijo verbal que indica 
complemento de segunda persona del 
singular)  [Variante mij-.] 

mo-1  pref  tu (prefijo nominal que indica 
poseedor de segunda persona del singular) 

mo-2  pref  prefijo verbal que indica acción 
reflexiva 

moalahua  vr  se hace resbaloso, se resbala  
Lantica quiahui, moalahua in 
moquitzquel.  Queda resbalosa la cuesta 
acabando de llover.  Nimoalahuac pa in 
tepel lodoso.  Me resbaló en la colina 
lodosa.  [Véase alahuac, moaxalahua.] 

moana  vr  1. se toma a sí mismo, crecer  
Axan moanac míac de quiman niquitac 
quipía ome xixihuimes, cataya 
tolenchalol.  Ahora ha crecido de cuando 
le vi hace dos años, no era tan 
desarrollado.  2. disputan (debe emplearse 
en plural)  Mojmosta quiman 
tequipanulo moanalo ca lajtomes.  
Diario cuando trabajan tienen un disputo.  
3. pelean  Nicmictic in sierpe, 
timoanaje huan noburros.  Maté a la 
sierpe, peleamos yo con mis burros. 

moanalisli  s  guerra, peleo, discusión, 
riña 

moanilía  vr  toma fuego  Xictoquili, ma 
moanili in tixuxli.  Atiza la lumbre para 
que esté fogata. 

moaniltía  vr caus  se embarra  
Timoaniltic sucuil.  Te embarraste con 
lodo.  Huan jan axcan, quisac, uyac 
capa layucxiltilo, moaniltic tinexli 
imajmajuan.  Y luego salió, fue a la 
cocina, se ensució las manos con cenizas. 

moanimarúa  vr  tiene valor  Huan 
quijtuc: --Aqui quimictía in sierpe 
monamictía ca tehual,  --huan amaqui 
moanimarúa.  Y dijo: --Quien mate al 
sierpe se casará contigo, --y nadie se 
anima.  [Verbo híbrido con el sufijo 
verbalizador -úa  agregado al infinitivo del 
español.] 

moapitza  vr  se zurra 

moapretarúa  vr  se aprieta  Ticlalijque 
míac tixcali nican inahuac in 
cuajmaxali pa  mopepenialtisquiaya (o 
moapretarusquiaya) nadita.  Pusimos 
muchas piedras aquí contra el horcón 
para que se apretara un  poco.  [Verbo 
híbrido del español apretar.] 

moapuntarúa  vr  se alista  Ajsic in hora 
pa moijcuilulosquiaya, ya moijcuiluje 
mochi in  quimichitos cuixtitos.  Llegó 
la hora para que se alistaran y ya se 
alistaron todos los  ratoncitos pequeñitos.  
[Verbo híbrido del infinitivo español 
apuntar.] 

moatoctía  vr  se ahoga  

moaxalahua  vr  resbala  Nipanuc pan 
ojli, cataya chahuac ipan, nimoaniltic 
pa nocuaraches,  nimoaxalahuac huan 
nihuetzic.  Pasaba en el camino, había 
aceite en él, me embarré los huaraches,  
resbalé y me caí. 

mocahua  vr  1. calla  ¡Ximocahua, 
mitzcaquis in lacal!  ¡Cállate, te oirá el 
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señor!  2. se pone de acuerdo  Pues nel 
niquinchíac capa timocahuaje pa 
timoitalosquiaya.  Pues yo les esperé 
donde pusimos de acuerdo para vernos.  
3. se queda  Ma yoje, quisac nocni huan 
in se mocahuac.  Sin embargo, mi 
hermano salió y éste se quedó. 

mocapehuilía  vr aplic  se le arranca, 
despega  ¡Len amo mocapehuilijtíac in 
se iistían.  ¡Como no se le fue arrancando 
éste su uña! 

mocatzahua  vr se zurra, se ensucia (quizá 
involuntariamente) 

mochi  pron, adj indef  todo, todos  

mochía1  vr  espera  Huan quinami 
mochixtataya se lacal masalero, huan 
quinami in lacal  mojmosta yahuini 
pan masal, axan yec in tonali 
quitocaruc quitac in masal  sihual 
quitocatihualaya atrás se muachitito 
nacatito.  Y como estaba esperando un 
cazador de venado, y como este hombre  
solía ir diariamente para venado, axan 
este día le tocó a ver la  venada seguida 
por un niñito desnudo. 

mochía2  vr  se hace  Pa yina mochihuani 
yojque, pero axan mochía de oc se 
modo.  Hace mucho tiempo solían a 
hacerse así, pero hoy se hace de otra  
manera.  [En la mayoría de los dialectos de 
náhuatl, la palabra es mochihua,  pero en 
varias palabras en esta variante cuando el 
acento cae en la sílaba en la cual hay una i,  
la hu  en la siguiente sílaba desaparece. No 
hay confusión por esta causa porque el 
contexto identifica cuál palabra lo 
representa. Cuando se cambia el acento, la 
hu  aparece de nuevo.] 

mochicahua  vr  se despida  Amo 
nimochicahua, jan nican timoizticate.  
No me despido, aquí nos estamos viendo. 

mochihualtía  vr caus  se pone a trabajar  
Quipialoaya míac pa 
quichihualosquiaya, huan pampa inon 
mochihualtiloaya.  Tenían mucho de 
hacer, y por eso se ponían a trabajar. 

mochijchía  vr  1. se prepara  Huan in 
lacal ya mochijchihuaya ca icarabina.  
Y el hombre ya preparaba con su 
carabina. 2. se arregla  Niquilijtataya pa 
tialosquiaya ca yoje pa 
timochijchihualosquiaya,  huan amo 
quinequic uyac.  Le estaba diciendo que 
fuesemos por allí para que nos 
arregláramos la  cosa, y no quiso ir.  [Se 
hace mochijchihualo cuando el acento se 
cambie a otra sílaba en la forma plural.] 

mochinlanilía  vr aplic  se manda antes  
Mochinlanilic icni in tequipanulisli 
hual amo huil quilamic pampa 
mochíac cocoxqui.  Mandó hacer para él 
el trabajo que no pudo cumplir porque se 
hizo enfermo. 

mochinquixtía  vr  se hace recorrer   
Ximochinquixti pa nehual nimolalis 
monahuac.  Recórrete para que yo me 
siente a tu lado.  [En todo otro dialecto la 
forma es motzinquixtía,  porque tzin  
significa ‘trasero’, y así es que quiere decir 
algo semejante a que te quites tu trasero 
para que yo me siente....etc. Véase 
chinquisa.] 

mococúa  vr  se enferma, duele  Mococúa 
noxolol, nesi quinami canac vaso.  Se 
enfermó mi hijo, parece que tiene 
paludismo.  [Véase ticocúa.] 

mocornarúa  vr  se cuerna  
Cualantataloaya in bueyes huan 
mocornaruje.  Los bueyes estaban 
enojados y se cornearon.  [Naturalmente, 
esta palabra se uso más comúnmente en el  
plural.]  



 

mocoyunía  vr  se perfora, se agujerea, se 
lo hace  Mocoyunía in muachitita pa 
inacas se le perfora la oreja para que se 
cuelgue zarcillos. 

mocuacuarulo  vr  pelean con los cuernos  
Ome cuatilongos moanaloaya 
mocuacuarujtataloaya, huan in se 
quimictic in oc se ca icuacua.  Dos 
bueyes peleaban con sus cuernos, y el uno 
mató al otro con una cornada.  [Voz 
híbrida.] 

mocuajtontía  vr  se descansa con la 
cabeza en un cabezal  Ma yoje, yihual 
coxtataya pin barco ipunta 
mocuajtontitataya ca len tzotzomajli.  
Sin embargo, él estaba durmiendo en la 
parte de atrás del barco, descansándose la 
cabeza sobre algo ropa. 

mocualanilía  vr  se pone para prohibir 
impedir por celos  In sihual 
mocualanilía in iixtololon al, pampín 
amo ticanalo al nepa.  Esa mujer se 
pone para impedir por celos el uso del 
pozo, y por eso no sacamos agua allí. 

mocualtic  vr  se hizo morder  Mocualtic 
se cuhual ixól. Una culebra le picó a su 
hijo. 

mocuejsúa  vr  se vuelve loco  Catá se 
lacal uyac quitemuc masal. Latilanic 
pan parque huan yajmo  quipialoaya. 
Pehuac mocuejsuc quinami cualani se.  
Había un hombre fue a cazar venado. 
Mandó por parque y no tenían más. 
Empezó a volver loco como se enoja uno. 

mocuejtía  vr  se viste  Pa yina 
timocuejtinijme puro lachihuali.  En 
tiempo pasado solíamos vestirnos solo de 
ropa hecha a mano. 

mocuepa  vr  1. regresa  Axan in tata 
mocuepac pampa ya mochíac tiolac.  
Ahora el señor regresó porque ya se hizo 
tarde.  2. vuelve  Huan de umpa 

mocuepaje tzajtzije: --¿Capa tiunca, 
notajtzin?  Y de ahí volvieron a gritar: - 
-¿Donde estás, Papá? 

mocuhuili  vr aplic  lo compra para sí 
mismo 

mocululúa  vr  1. se encoge  Nicpacac in 
tzotzomajli yancuic huan mocululuc.  
Lavé la tela nueva y se encogió.  2. se 
dobla (el brazo o la pierna por el encoger 
del músculo)  Nocxían amo mocahua de 
quinequis mocululúa.  Mi pierna y pie 
siempre quieren doblarse (por causa de los 
músculos espásticos).  

modescaparúa  vr  se escapa  No, 
comadre, nimodescaparuc, amo huil 
nimolaquitzquic, de punta  nicataya 
siempre.  No, comadre, me escapé, no 
pude agarrar nada, siempre yo estaba  
arriba (en el árbol).  

moenfadarúa  vr   se desanima, se aburre  
Para yoje amo timoenfadarusi, cuando 
ya lamis je tocni quistiano,  mojmosta 
ticmacasi compañia.  Para que así no 
nos desanimemos cuando muera uno de 
nuestros  hermanos/vecinos, diario le 
daremos compañia.  [De se enfada.] 

moestrancarúa  vr  se estanca  Quisac 
esli, amo huil moestrancaruaya 
(mosehuiaya).  Salió sangre, no podía 
estancarse. 

mohabearúa  vr  estar en el tiempo de 
gestación (de animales, no de humanos)  In 
pelo sihual mohabearujtinemi.  La 
perra anda preñada. 

mohualiquilía  vr aplic  se lo trae  Umpa 
ya yahui quichía tapalcal, ya 
mohualiquilía hormero quinami  
quinequi tapalcal, da quinequi hué o 
amo yoje hue.  Cuando pues va a hacer 
la cosa de barra, se trae para sí el 
hormero de  ollas de tamaño como quiere, 
si los quiere grande o no tanto de grande. 
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mohuatza  vr  se asa, se frie  Mocahuac 
baquetón porque pin tixuxli lamic 
mohuatzac.  Se quedó baquetón porque 
en el fuego acabó asado. 

mohuica  vr  se lleva a sí mismo, se va   
--Ma nía, pues. --Ximohuica pues.   
--Que me vaya, pues. –Ándele pues. (lit. 
Llévate, pues.)  

mohuilanía  vr  se recarga  Mohuilanic 
pin malal huan cochic.  Se recargó en la 
hamaca y se durmió. 

mohuiquilía  vr aplic  se lo lleva consigo  
Ya ma tijcajcahuacan, pues, pero in 
chicote timohuiquililo.  Ya dejémoslo, 
pues, pero el chicote nos lo llevamos. 

moijlacúa  vr  se arruina, se echa a perder  
Tía timoijlacúa da ticchijtías cosas amo 
cuajcuali quinami innojen.  Vas a 
arruinarte si sigues haciendo cosas malas 
como estas. 

moijnamiquiltía  vr  se acuerda, recuerda 
Timoijnamiquiltilo len techpanuc 
quiman laulinic ya quipialo majlacli 
xixihuil.  Nos acordamos lo que nos pasó 
cuando tembló hace diez años. 

moijquetía  vr  se teje  In sihual 
cajcoquía in xiul pa huil quicalactis in 
icpal capa moijquetía. La mujer levanta 
el lizo del telar para poder meter el hilo 
donde se teje.  

moijquetijtía  vr  va tejiendo 

moijsequía  vr  1. se agita, se revolca  
Xiquitacan quinami moijsecticate in 
totolmes pin lalmoluncal. Unca  pampa 
quincuejsulo in totoatemimes.  Miren 
ustedes como se bañan las gallinas en el 
polvo. Es porque les  molestan los piojos.  
2. se hace loco    

moijsima  vr  se ahoga  ¡Len amo 
moahogarujtiaje, lamije moijsimaje, 

sequin miquije ipampa  sejsecuilisli!  
¡Que sí se fueron ahogando, acabaron por 
ahogar; algunos murieron  por el frío. 

moijtúa  vr  se dice  ¿Quinami moijtúa in 
ca mexicano?  ¿Cómo se dice esto en 
náhuatl? 

moijyaltía  vr  se da asco  Quiman 
lacuaya, pehuaya moijyalti ipampa 
ilacuali.  Cuando comía, empezó a darle 
asco la comida. 

moijyulantía  vr  respira  Unca míac 
pogli, amo huil nimoijyolantía cuali.  
Hay mucho humo, no puedo respirar bien.  
[Véase ijyul.] 

moilía  vr  se dice a sí mismo.  Pero yihual 
todavía ejsatataya, moilic: --¿Aqui 
nechnoztica?  Pero él todavía estaba 
despierto, se dijo a sí mismo:--¿Quién me  
esta llamando? 

moiliarúa  vr  se enrolla  Quiman ya 
mero huetziaya, quil, moiliaruc pan se 
cuajmecal.  Cuando estaba para caer, 
dijo, se enrolló alrededor un bejuco.  [Este 
verbo es un híbrido, verbalizado por agregar 
-úa  al infinitivo español. Parece que este es 
una adaptación del infinitivo hilar,  pero 
con un cambio de significado, aunque un 
cambio no muy remoto del original.] 

moilije  vr  se dicen entre sí  Mientras, 
molaquetzilijtataloaya nahui 
quimichitos, moilije: --Quita.  Da 
pampa amo huil ticnanquililo oc se 
vuelta, yahui techhuitequía.  Mientras, 
cuatro ratoncitos hablaban entre sí, se 
dijeron: --Miren.  Si no podemos 
contestarlo otra vez, va a pegarnos. 

moita  vr  1. se ve  Mosta timoitalo.  
Mañana nos vemos.  2. se halla  Sinda 
latemusi nepa moitas míac néculi.  Si 
buscarán allí se hallará mucho miel de 
abeja. 



 

moitaltía  vr caus   le hace ver a sí mismo 

moitilía  vr aplic  1. se lo ve  Amo quitac 
nindeno de néculi, más de se cuxpa 
moitilic.  No halló nada de miel de abeja, 
no más que una iguana se lo vio.  2. se lo 
halla  Amo quitac ni se néculi, pero 
yihual moitilic se cuyotzindi.  No halló 
ni un poco de miel de abeja, pero él le 
halló para sí un coyotito. 

moitoca  vr  se llama  Chantilo pin 
lalticpan moitoca Ostula.  Viven en la 
tierra que se llama Ostula.  [Forma 
alternativa de itoca.] 

moixlapúa  vr  se aprende, se desarrolla  
Nican moixlapuje muachitos, 
muachitas, momaxtilo, nican 
quinmaxtía in lamaxtini mojmosta, ca 
huajtzinco mopelojtía.  Aquí se 
aprenden muchachitos, muchachitas, 
estudian, aquí los instruyen aquí les 
enseñan el maestro diario en la mañana. 

moixpolúa  vr  se equivoca  Nimoixpoluc 
quiman nimoxiluc pan ojli.  Me 
equivoqué cuando me aparté del camino.  
[Es verbo hecho de dos raíces yuxtapuestas. 
La raíz ix  se trata de la cara y sus 
propiedades para inteligencia. La raíz polúa  
‘pierde’, completa la idea de perder cara 
(inteligencia) y así llega al significado de 
‘equivocar’.] 

mojmosta  adv t  todos los días  Huan 
mojmosta catá pampa lajlacualiado 
ichilar, huan quijtuc: --¿Len yes lacua 
nican?  Y todos los días era que quedó 
muy mordisqueado su chilar, y dijo:   
--¿Qué será que come aquí?  [Forma 
reduplicada; véase mosta ‘mañana’.] 

mojocuani  s  gato montés, tigrillo 

molachilía  vr  se cuida de peligro 
Quipiaya  molachili pa camo 
huetzisquiaya pa atenco hué. Tenía que 
cuidarse del peligro de caer en el río.  

molacualtía  vr caus  se obliga a comer 

molacuepilía  vr aplic  se venga  
Nicmahuilía yihual yahui molacuepilía 
se tonali quiman  moixnamiquisi.  
Temo que él va a vengarse un día cuando 
se encontrarán. 

molaijquetilía  vr  se lo teje  Nía 
nimolaijquetilía se nocui.  Voy a 
tejerme una falda. 

molajlanía  vr  se pide  Molajlanía se 
latocli ichcal capa quipialo.  Uno se 
pide semilla de algodón en donde la 
tienen. 

molajtzoma  vr  cose  Amo huil 
nimolajtzomas ca nomajma pampa 
nicuilanquil.  No podré coser con la 
mano porque estoy desencajado de la 
mano. 

molalhuayujtía  vr  se arraiga  Da ticlalía 
se pacholi pin lali pa xupanda, cuaquín 
jan axcan  molalhuayujtía.  Si pones 
una mata en el suelo durante las lluvias, 
entonces se arraiga  pronto. 

molalía  vr  1. se sienta  Quiman molalic 
pani in icpali, quipostequic.  Cuando se 
sentó en el equipal, lo rompío.  2. se 
propone  Molalic pa quichíac icali ca 
adobes.  Se propuso hacer su casa con 
adobes. 

molalúa  vr  corre  Pejtiaje molaluje pa 
quiquitzquilosquiaya in muachitito.  Se 
echaron a correr trás el muachitito para lo 
agarraran. 

molaluxtía  vr caus  se hace correr  Mas 
que siajtataya, molaluxtiaya pa ajsis pa 
ichan capa ixolomes sihuames 
quipaxalujtataloaya.  Aunque estaba 
cansado, se hacía correr para llegar a su 
hogar donde estaban visitando sus hijas. 
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molamamiltía  vr caus  se hace cargar  In 
ahijado molamamiltic pa ilomo in 
leona.  El ahijado se hizo cargar en el 
lomo de la leona. 

molamilía  vr aplic  se le acaba  Pos 
quinami in pobrecito dangoxito 
molamilic laxcali, mayantíac.  Pues, 
como el pobre andrajoso se le acabó las 
tortillas, se fue con hambre. 

molancuacuetza  vr  se arrodilla  ¿Amo 
tiquitac in sucuil capa 
timolancuacuetzac?  ¿No viste el lodo 
donde te arrodillaste?  [Véase 
quimolancuacuetzilía.] 

molanehuía  vr  se presta, pide prestado  
Huan de umpa in lacal molanehuic se 
tapalcal pa quiposunis in cera.  Y de 
ahí el hombre se prestó una olla de barra 
para que hirviese la cera. 

molapaca  vr st  se lo lava  Ajmoli, in amo 
tijcualo, in pa timolapacalo.  Amole, no 
comemos este, son para que nos lavemos 
(la ropa).  [El verbo sem-transitivo lapaca, 
al cual se agrega el prefijo reflexivo mo- da 
a entender que es ropa que lavan, ya que 
este verbo semitransitivo se usa 
exclusivamente en referencia a ropa. Y el 
prefijo significa algo semejante a la frase 
para nosotros, en la ausencia del sufijo 
aplicativo -li, que no es necesario en este 
caso.] 

molapolultía  vr  se confunde  Sinda 
tzajtzitinemilo in xolomes, amo huil 
nilajtúa nolaijtic, huan  
nimolapolultía.  Si los niños corren 
gritando aquí y ahí, no puedo pensar y me  
confundo. 

molaquentía  vr  1. se cobija  
Molaquentiaya hasta pa iixco, amo 
quinequiaya pa niquitasquiaya aqui  
cataya.  Se cobijaba hasta la cara; no 
quería que yo viera quién era.  2. se viste  

Yahui pa México, pampín molaquentic 
cualtichin.  Va a México; por eso se vistió 
elegante.  [Verbalizado del sustantivo 
laquen,  por agregar el sufijo verbalizador 
-ti. Véase quilaquentía.] 

molaquetzilía  vr aplic  se habla consigo  
In se, da amo quijtuaya nindeno da 
icompadre molaquetzilijtataya  ihuían.  
De veras, aquél no decía nada; realmente 
su compadre se estaba  hablando consigo 
solo. 

molasa  vr  se avienta  Cuaquín molasaje 
pa ipan in sierpe in león huan in 
tecuani.  Entonces se aventaron sobre la 
sierpe el león y el tigre. 

molatía  vr  se esconde  Amo cataya capa 
molatisquiaya in quimichin huan 
pampín quicuac in  tunchi.  No había 
dónde esconderse el ratón y por eso el 
gato se lo comió.  [Véase quimolatilía ‘se 
esconde de él’. El ejemplo siguiente oído una 
vez en el pueblo reveló esta construcción 
gramatical:  tichmolatíc (La forma 
completa: tinechmolatilic)  ‘te escondiste 
de mí’.] 

molatzacuilía  vr  se niega a recibir  
Nimolatzacuilis sinda quinequis 
nechmacas in pelo.  Me negaré a recibir 
ese perro si quiere regalármelo. 

molcal  s  molcate (mazorcas no bien 
desarrolladas, mazorcas inferiores y quizá 
hasta un poco podrida)  Laxcali lachihuali 
ca molcal, de in quisa ijyac palanquito.  
Las tortillas de molcate saben un poco a 
podrido. 

molinía  vr  1. se menea  Ya huipla 
nimotzontequic, 
nimocotunilijtinemiaya noxerixa,  
nihualaya nestica nountzindi, 
moliniaya.  El otro día al caminar me 
quité cortando el punto de mi dedo. Venía  
con el huesito exponiéndose y meneando.  
2. se mueve  Amo huil lajtulo jan 



 

pampa umpa lachixticate huan 
molinilo.  No pueden hablar, 
simplemente porque allí están mirando 
con  fijeza y se mueven.  [La raíz de este 
verbo reflexivo es ulini,  pero ya que la 
distinción entre la o  y la u  en el dialecto no 
es muy claro a veces, la selección de la letra 
sale algo arbitraria.] 

molinijquil  s  rama 

molulúa  vr  se encoge  Nicpacac in 
tzotzomajli huan moluluc.  Lavé la tela 
y se encogió. 

momaca  vr  se da  Nimomacac cuenta 
capa tichilic (Nimomachiltic) pampa 
tehual tíac pa Michoacán de in mesli 
de octubre.  Me dí cuenta de donde me 
dijiste (en tu carta) que tú fuiste a 
Michoacán en el mes de octubre.  

momacahuiltía  vr caus  se permite, se 
deja  Motojtoquilije huan in muachitito 
amo momacahuiltiaya.  Persiguieron el 
uno y el otro y el niñito no se dejaba 
(agarrar). 

momajtía  vr caus  tiene miedo  Mas que 
cataloaya míac cuhuames pin cuajmili, 
amo momajtiaya, san  calaquic nepa 
molalujtataya.  Aunque había muchas 
culebras en la milpa, no tenía miedo sino 
entró  allí corriendo. 

momalina  vr  1. se voltea  Ximomalina 
pa timitzindectaruilisi.  Voltéate para 
que te inyectemos.  2. se tuerce  Pa 
ticchihuasi se mecal ticmalintialo in 
ixli.  Para hacer una soga vamos 
torciendo el ixtle  [El infinitivo español ha 
sufrido un cambio de una letra al prestarse 
en esta variante, y se hizo indectar  en vez 
de inyectar.] 

momañajtía  vr  se tropieza  Amo quitac 
se lalhuayol cuajtic, momañajtic huan 
huetzic, cuaquinon  quipoluc ijeringa 
pin sacatilan.  No vio un troncón, pues 

tropezó y cayó, entonces perdió su jeringa  
en el zacate. 

momaxtía  vr caus  lo lee, se lo hace saber  

momijmilúa  vr  revolca  El ndonqui 
momijmiluaya pin lalmoluncal.  El 
burro revolcaba en el polvo. 

momina  vr  se golpea ligeramente  
Mominaya pa itzontecon, quijtuc pa 
mopalehuis quijnamiquis.  Se golpeaba 
ligeramente en la cabeza, dijo que fue 
para ayudarse recordar. 

momontulo  vr  se amontan, se acumulan  
Cuaquinon jan momontuje, 
hualajtiquisajque in lacames inahuac 
capa in muachitito.  Entonces mero se 
amontaron los hombres, vinieron 
rapidamente donde estaba el niñito.  
Capa quimictía se lacal se cuchi, umpa 
tialo timomontulo mochi,  ticmatilo 
quimictic in tal Fulano se cuchi.  Donde 
un hombre mata un puerco, allí todos 
vamos amontonarnos, sabemos  que un tal 
Fulano mató un puerco.  [Se usa solamente 
en el plural.] 

monacasteca  vr  se acuesta en el lado.  
Ximonacasteca pa huil mitzmás se 
indección.  Ponte de lado para que pueda 
ponerte una inyección.  [Verbo compuesto 
de dos raíces, nacas ‘oreja’, y teca 
‘acuesta’, y así significa ‘acuesta en la oreja’, 
que es desde luego ‘en su lado de uno’.] 

monamictía  vr caus  se casa  Ya umpa 
lami in historia de se quiman 
monamictía.  Ahí termina la historia de 
uno cuando se casa. 

monamiquía  vr  se encuentra  
Ticajcoquilo in mijquil pan len mesa o 
pan len huapal (tabla) punta pa  
ticvelarulo hasta monamiquía horas 
quiman lamic.  Lo levantamos el difunto 
sobre una mesa o una tabla para que lo  
velemos hasta se encuentre a la hora que 
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falleció.  [Este verbo, cuando se cambia al 
causativo, quiere decir ‘se casa’. Véase 
monamictía.] 

monamiquiltía  vr caus  se hizo encontrar 
con algo  Timonamiquiltic in cuahuil 
lacotonali (huan timococoltic).  Te 
encontraste con una estaca (y te 
lastimaste).  

monapatía  vr  1. se abriga  Da quiahui, 
huil monapatía itzindan se cuahuil.  Si 
llueve, puede abrigarse debajo un árbol.  
2. se defiende  Monapatiaya in tunchi 
ca in pelo huan in pelo monapatiaya, 
amo  quimacahuiltiaya pa 
cajxiltisquiaya.  El gato se defendía con 
el perro, y el perro se defendía, no se  
dejaba arrimar. 

monechicúa  vr  se junta, congrega  Huan 
noje mochi iparientes in lacal huan in 
sihual monechicuje,  cataloaya míac 
parientes.  Y también todos los parientes 
del hombre y de la mujer se congregaron,  
habían muchos parientes. 

monejnequía  vr  promete repetidas veces 
sin cumplir la promesa  Mas que nechilic 
neli, nechilic neli pampa yahuiaya 
nechpalehui, ma yoje  monejnequic.  
Aunque me prometió mucho que iba a 
ayudarme, sin embargo no lo ha  
cumplido. 

monequi  vr  1. se necesita  
Nimomaxtitica pin escuela abierto, 
umpa amo monequi pa se yahuis  
mojmosta pan escuela.  Estoy 
estudiando en la escuela abierta, allí no se 
necesita ir a la  escuela diariamente.  2. se 
quieren (y naturalmente ocurre en el plural 
en este caso)  Cataloaya ome lacames 
lasojlimes, monequiloaya míac.  Habían 
dos amigos que se querían mucho. 

monilúa  vr  1. hace momerías   Huan in 
pelojmes mente moniluloaya capa 
cataya in princesa huan ni amo 

quicuajcualoaya, tanta ya 
quiximatiloaya.  Y los animales mimados 
solo casi  se rodearon (solo hacían 
momerías) donde estaba la princesa y ni 
siquiera la mordieron porque tanto la 
conocieron.  2. relación sexual 

monotza  vr  ser útil  ¿Len monotza inon?  
¿De qué uso es eso? ¿De que sirve esto? 

mopala  vr  se cambia  Ximopala quinami 
tiyultica huan timoixtocas ca míac 
paquilisli.  Cambia de manera de vivir y 
estarás contento con ti mismo con mucha 
alegría. 

mopalehuía  vr  1. se ayuda  Ya umpa 
timoquixtilije nadita tomin pa 
timopalehuije pa tocuento  capa 
tiquihuiquilijticate.  Entonces de ahí 
derivamos unos pocos centavos para 
ayudarnos con nuestra cuenta donde 
estamos debiendo.  Nimitzcahuilic in 
teposlimes pa timopalehuisquiaya.  Los 
fierros te los dejé para que te ayudaras.  
2. se apoya  Quilalic se cuajmaxali 
inahuac oc se pa mopalehuisi pa camo 
huetzisi.  Puso un horcón contra un otro 
para que se apoyaran para que no 
cayasen. 

mopaltilía  vr aplic  se moja  Da quiahui 
axan, amo huil titequipanusi pampa 
timopaltilisi.  Si llueve hoy no podremos 
trabajar porque nos mojaremos. 

mopaquilía  vr aplic  se lo lava  Laquisa 
lacua in lamaxtini, mopaquilía ilan.  
Cuando acaba de comer, el maestro se 
limpia los dientes.  [Derivada de mopaca  
‘se lava’.] 

mopasolhuía  vr  se enreda  Xiquiztía, 
ma camo mopasolhui icpal.  Ten 
cuidado que no se enrede el hilo. 

mopatilía  vr aplic  se lo cambia a sí mismo 
o para sí mismo  Quinequi mopatilía ca 
xinquel in majlacli tomin.  Quiere 



 

cambiarse este moneda de diez pesos por 
diez pesos sueltos.  [Este verbo se deriva de 
la raíz pala,  pero la l  se cambia a t  
cuando se agrega el sufijo aplicativo -li,  
quizás por la eufonía, o ¿quién sabe 
porque?] 

mopelojtía  vr  ¿?  Nican moixlapuje 
muachitos, muachitas, momaxtilo, 
nican quinmaxtía in lamaxtini 
mojmosta, ca huajtzinco mopelojtía.  
Aquí se aprenden muchachitos, 
muchachitas, estudian, aquí los instruyen 
aquí les enseñan el maestro diario en la 
mañana.   

mopepenialtía  vr  1. se aguanta  
Quihuitequiloaya hasta yajmo huil 
mopepenialtiaya.  Lo batieron hasta no 
más podía aguantar.  2. se aprieta  
Ticlalije míac tixcalimes inahuac in 
cuajmaxali pa mopepenialtisquiaya.  
Pusimos muchas muchas piedras contra el 
horcón para apretarlo. 

mopetzahua  vr  se adelgaza  [Véase 
mopitzahua (pronunciación alternada).] 

mopía  vr  se mantiene, se permanece  
Nicnequi pa timopías ca chicahualisli.   
Quiero que te permanezcas con fuerza.  

mopialtilo  vr  se saludan  In omenten 
icnían mopialtiloaya ca paquilisli 
pampa amo moitaje pa míac 
xixihuimes.  Los dos hermanos se 
saludaban con gozo porque no se 
hubieron visto por muchos años.  [Se usa 
solamente con sujeto plural.] 

mopinahualtía  vr caus  se avergüenza a 
sí mismo 

mopitzahua  vr  adelgaza  Sinda ticnequi 
timopitzahua, monequi pa camo 
tijcuas míac.  Si quieres adelgazarse, es 
necesario no comer mucho. 

mopixúa  vr  1. brota una planta en la 
tierra  Yoje pehuaje mopixuje nican pin 
lalticpan capa axan tichantilo.  Así 
empezaron brotar plantas aquí en la tierra 
donde vivimos hoy.  2. la gente se 
extiende  Mopixujque lacames pin lali 
Iraq.  La gente se extendió en la tierra 
Iraq. 

moquetza  vr  1. se pone en pie  
Cuaquinon moqueztiquisaje in 
nahuenten, molalujtiaje capa cataya,  
quinquitzquilije icxihuajmes huan 
imajmajuan.  Entonces se pusieron de 
repente en pie, fueron corriendo a donde  
estaba, le agarraron los pies y las manos.  
2. se para  ¡Ximoquetza!  ¡Párele! 

moquitzquel  s  cuesta  Techhuicac pin 
moquetzquel pa tiajsilosquiaya capa in 
laiztijcal.  Nos llevó por la cuesta para 
que llegasemos al lugar fresco. 

moquitzquía  vr  se agarra  Panujtíac 
moquitzquitiaje pan se icxían.  Fue 
aconteciendo que fueron agarrándose por 
uno de sus pies.  [Véase moquitzquilía.] 

moquitzquilía  vr aplic  se lo agarra  Pero 
ca tehuanten nahuenten, 
timoquitzquililo huan cuaquinon  
ticmayahuilo, tijquixtililo 
ilahuitequiloni.  Pero entre nosotros 
cuatro, nos lo agarramos y cuando lo 
tumbamos, se le quitamos su chicote. 

moredetirúa  vr  se derrite  Ya umpa 
tzoyunic, umpa moredetiruc, mochi 
atíac in lonja.  Ya se frieron entonces, 
pues se derritió, todas las lonjas se  
derretieron.  [Al transferirse este verbo al 
náhuatl como verbo híbrido, sufrió un 
metátesis como se ve en su forma náhuatl.] 

mosahua  vr  se ayuna  Amo mosahualo 
ilasojlimes in se hual yahui 
monamictía.  No se ayunan los 
compañeros de él que va a casarse. 
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mosalúa  vr  se pega  Quinami in 
muachitito mayantataya, ja umpa 
mosaluc pa ichichis in  masal.  Como el 
niñito tenía hambre, pues allí mismo él se 
pegó a las  tetas de la venada. 

moscaltía  vr caus  crece  Huan de umpa 
ya moscaltía milpan, de se mesli 
ticmolonilo.  Y entonces crece para un 
mes la milpa, lo damos escarda. 

mosehuía  vr  1. se descansa  
¡Xicalaquican, ximosehuican!  ¡Pasen 
por adentro, descánsense! (están en su 
casa.)  2. se alivia  Huan inantzin ca níc 
molaluaya, quimacaya se mejoral, amo 
mosehuiaya  in cocolisli.  Y su madre 
hacia aquí corría, le dio un mejoral, pero 
no se  aliviaba el dolor. 

mosemana  vr  1. se esparce  Ya 
cuaquinon ya mosemanaje pa cuajlan.  
Entonces ya se esparcieron por el monte.  
2. se dispersa  Quiman ya lamilo 
mijtotilo in xayacames, ya 
mosemanalo in lacames, ya  yahuilo pa 
inminchan.  Cuando terminan de bailar 
los danzantes en máscara, ya se dispersan 
la  gente, ya se van a sus hogares. 

mosiahuía  vr  se empapa  Mosiahuía in 
tamasulin pin al pa cunis.  El sapo se 
empapa en el agua para beber. 

mosta  adv t  mañana  ¡Hasta mosta!  
¡Hasta mañana!  [En casi todos los dialectos 
de náhuatl, la forma es mostla.  En el 
dialecto de Michoacán la tl  se hace l,  y por 
eso, la forma de esta voz razonablemente 
sería mosla*,  pero no lo es, como se ve. 
Parece que el idioma no tolera la secuencia 
sl  dentro de una palabra.] 

mosta huipla  adv t  pasado mañana, 
cualquier día en el futuro cercano 

mostatica  adv t  el día siguiente  
Mostatica tiajsije pa cualcan.  Llegamos 
antes de amanecer el día siguiente. 

motecualtía  vr caus  se hace golpear  Da 
tilaxtequía huan quitalo in policías 
capa tiquinlatilic in hual tiquixtequic  
huan mitztecualo, cuaquín in yes 
quinami timotecualtic tel san.  Si tu 
robas y los policías hallan en donde les 
escondiste lo que robaste y le  golpean, 
esto será como tu mismo te hiciste 
golpear. 

motemachíalo vr  reciprocan, hacen el 
mismo uno a otro cuando le toque  
Xicanacan in chincharrones huan se 
tonali timotemachisi ca amhuanten  
quiman anquimictías se cuchi.  Tomen 
estos chicharrones y algun día 
reciprocamos con ustedes cuando maten 
un cochino.  Hual amo quipía, ya in se 
yahui motemachía ca yihual hual 
chanti inahuac.  El que no tiene (puerco 
para matar), éste va a reciprocar con su  
prójimo.  [Se usa solamente en el plural.]  

motemachilía  vr aplic  se le solicita  Amo 
quiman nimotemachilic se cali pa nel 
nohuían.  Nunca me he solicitado una 
casa para mí mismo. 

motemulía  vr aplic  1. se le busca  Niajtía 
nimotemulía nimoquitzquilía pa 
nijcuas.  Voy yendo para me busque yo 
algo para agarrarme a comer.  2. habla 
correcto  Amo quimati motemulía 
quinami laquetzas.  No sabe hablar 
correcto. 

moteposahua  vr  1. se sube (la masa)  
Moteposahua in pan coyunqui.  La 
dona se sube.  2. se infla  Moteposahua 
in llanta quiman quilalilía ijyecal.  La 
llanta se infla cuando le pone aire.  
Moteposahuac ipanza in donqui pampa 
quicuac míac layoli.  La panza del burro 
se infló porque comió mucho maíz.  

motequihuía  vr  se dedica a vagar  
Yihual motequihuía paxalúa, amo 



 

quichía nindeno.  El se dedica a vagar en 
paseos inútiles, no hace nada. 

motexpahuía  vr  se queja a las 
autoridades, denuncia  Pero quinami 
nocnían yahuiloaya motexpahuilo, ya 
nejchixtataya  nonantzin ca se vara.  
Pero como mis hermanos ya fueron a 
denunciar, mi madre ya me estaba  
esperando con una vara. 

motoca  vr  se llama  ¿Quinami timotoca?  
¿Cómo te llamas?  [Esta forma del verbo se 
emplea principalmente en la primera y 
segunda personas singular y plural. En la 
tercera persona es más común usar la forma 
itoca,  a la cual vea Ud.] 

motojtoquililo  vr aplic  persiguen uno 
para el otro  Motojtoquilije huan in 
muachitito amo momacahuiltiaya (pa  
quiquitzquilosquiaya).  Persiguieron uno 
para el otro, y el muchachito no se 
permitía agarrar.  [Ocurre en plural.] 

motolinía  vr  se hace la lucha, se esfuerza  
Ximotolini pa  tilaquisas tilatocas pa 
quiman ayamo calaquis in tonali.  Haz 
la lucha terminar con el sembrar cuando 
todavía no se  haya puesto el sol. 

motolpatzca  vr  se ahoga, se estrángula  
Quicuaje primero ichincharrones 
ayotochin (armadillo), de umpa quiman 
ya  motolpatzcatataloaya, yajmo 
mopepenialtiloaya.  Primero comieron 
los chicharrones de armadillo; de ahí 
cuando ya estaban ahogándose, no más 
tenían valor. 

motorcerúa  vr  se tuerce  Ya por fin amo 
huil laquetza de tanto quicocojtataya 
iyolo, de tanto  lacuac míac, 
chocatataya, motorceruaya.  Y por fin 
no pudo hablar por tanto le dolía su 
estómago, por tanto  comió mucho; se 
torcía llorando.  [Verbo híbrido de un 
infinitivo español.] 

mototonía  vr  se calienta  Mototontataya 
pin tixuxtilan, quicuajtataloaya 
xalmuyol huan muyomes pa iixco.  
Mientras se estaba calentando sobre el 
fuego, le estaban picando  jejenes y 
zancudos. 

motzacua  vr  1. se cierra  Motzacuac in 
lalapujquil ipampa in ijyecal.  Se cerró 
la puerta por causa del viento.  2. se 
impide  Sequin de antes de lami se, 
motzacua ilajtol, amo huil lajtúa.  
Algunos, antes de que se muera uno, su 
voz se impide, no puede hablar. 

motzanhuía  vr  se añade  Motzanhuía pa 
cajsis yes cuajtic in cali.  Se añade para 
alcanzar ser casa alta. 

motzanuía  vr  respira  Yojque amo huil 
motzanuijque huan pampín 
polehuiloaya.  Así no pudieron respirar y 
por eso morían. 

motzicahuastía  vr  se peina  Sinda 
nimotzicahuastía, nijcapuna míac 
notzondi.  Si me peino, arranco mucho 
de mis cabellos.  [Véase tzicahuasli.] 

motzincuepa  vr  se voltea cabeza abajo  
Motzincuepac huetztataya pin pader, 
quitzontequic imajma.  Volteó cabeza 
abajo cayendo de la pared, cortó su mano. 

motzojuía  vr  se enlaza  Quiman 
quicalactitía in chachalaca itzontecon, 
cuaquinon quitilana se in ixli, 
cuaquinon motzojuía huan jan axcan 
quitilana se pa jan amo mocopinis de 
pin ixli.  Cuando va metiendo la 
chachalaca su cabeza, entonces uno jala la 
cuerda de ixtle, y entonces (la chachalaca) 
se enlaza y uno lo jala con fuerza 
solamente para que no se zafe del lazo de 
ixtle. 

motzompilahuía  vr  se acatarra  Moxtin 
motzompilahuiloaya capa nipaxaluc 
huan axan nehual noje nipehua  
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nimotzompilahuía.  Todos se 
acatarraban donde visité y ahora yo 
también estoy  acatarrándome.  [En la 
forma motzompilajtica,  se forma por 
quitar la -ía  final y cambiar la hu  a j  y 
ahí agregar el sufijo -tica.]  

motzumpuyunía  vr  da ritmo el tambor 

moutzcúa  vr  se calienta de una lumbre  
Unca sehua calijtic, nicnequi niquisa 
pa nimoutzcus capa laixpelatica in 
tonali.  Hace frío adentro, quiero salir 
para calentarme donde el sol está  
brillando. 

movelarúa  vr  se vela  Hualalo 
movelarulo mijtotilo in padrinos ca in 
madrina trás in novia ca in novio.  Ya 
vienen para que se velen y bailen los 
padrinos con la madrina por atrás de la 
novia con el novio.  [Voz híbrida.] 

moxacualúa  vr  se destroza  Calaquilo in 
niguas itzindan iistían de icxían se, 
huan yoje  moxacualuililo icxihuajmes.  
Las niguas se ponen debajo de la uña del 
pie de uno y así su pie se  destroza. 

moxalahua  vr  toque de tambor ¿? 

moxamanía  vr  se machuca  Amo xilejcu 
nocali pampa amo chicác, huil 
moxamanía in ojlal.  No subas a mi casa 
porque no es fuerte, se puede machucar el 
otate.  [Véase quixamanía.] 

moxilúa  vr  se aparta  Amo quiman 
nimoxilúa pa iojli.  Nunca me aparto de 
su camino. 

moxiluililo  vr aplic  Moxiluililo pin 
yehuanten in guinías.  Se reparten entre 
sí los plátanos. 

moxima  vr  se rasura, se corta el pelo  
Quicahua ome tonali itentzondi pa 
moscaltis, cuaquín moxima.  Deja que 

crezca su barba dos días, y entonces se la 
rasura 

moxo  s  una clase de fruta 

moxolocuepa  vr  se acaricia  Cuaquín 
yihual noabuelita nechlacahualtic. 
Nehual jan más nicchihuaya 
nimoxolocuepaya, axan nimocahuá, 
yajmo nichocani.  Entonces ella mi 
abuelita misma me calmó. Y yo hacía más 
para acariciarme, ya dejaba yo de llorar 
más. 

moxotoca  vr  tiene una visión  
Nimoxotocaya tel tiquitac in masal pa 
La Centinela, pero jan cuchis  
cimarrones tiquinmitac.  Yo tenía una 
visión que viste el venado en La 
Centinela, pero viste  jabalíes nomás. 

moyantía  vr  se le pide con urgencia  
Umpa nimoyantitinemic pa ajonjolí, 
umpa nictectinemic.  Entonces anduve 
pidiéndome con urgencia de ajonjolí, y 
pues anduve cortándolo. 

moyaxcajtía  vr caus  se apoderea  In 
lacal laquixtini quinequi moyaxcajtía 
de mochi.  Ese hombre avariento quiere 
apoderear de todo. 

moyoltzacua  vr  se quita el resuello  Amo 
nimogolpearuc, pero nimoyoltzacuac 
nadita san.  No me golpeé, pero se me 
quitó el resuello solamente un poco. 

moyonlalía  vr  1. se siente contento en el 
corazón  Nicanilic ijyul hasta 
moyonlalic noyolo.  Resollé hasta me 
sentí bien en el corazón.  2. lo hace con 
todo corazón  Nimoyonlali ca in Tatita 
pa quiahuis pa xupanda.  Le pedí a Dios 
con todo corazón que lloviera durante las 
lluvias.  3. se convence  Moyonlalía 
pampa mochi quisa cuali pa yihual 
mas que quipoluc mochi hual iyaxca.  
Se convence que todo sale bien para él 
aunque ha perdido todo suyo. 



 

muyol  s   zancudo 

N   
nacal  s  carne  --Mejor, --quijtuc in 

masalero, --ma camo nijcua nacal, pero 
amo  nicmula in pobre masal.  --Sería 
mejor, --dijo el cazador de venado, --que 
no comiera yo carne,  pero no tiro la 
pobre venada. 

nacatil  adj  desnudo  Quitac in masal 
sihual, quitocatihualaya atrás se 
muachitito  nacatito.  Vio la venada y 
viniendo atrás de ella vio un muchachito 
desnudito.  [Plural: najnacatimes.] 

nadita  adj indef  un poco, poquito 

naditas  adj indef  unos pocos 

nahuas  s  manto, túnico  In ahuelito 
mococúa mojmosta, mocuejtiaya san 
ca se nahuas.  El anciano era enfermo 
todos los días, se vestía solamente con 
una manta. 

nahuatía  vi  habla  Amo xinahuati, xía 
xicana se parache.  Cállate, ve a 
conseguir un pollo.  [No hay otro ejemplo 
del uso de este verbo en esta forma, no se ha 
oído excepto en la forma negativa e 
imperativa.  Véase quinahuatía.] 

nahuenten  s  los cuatro  Ca moxtin 
ixolomes san innojen nahuenten amo 
cataloaya  cocoxquimes.  Entre todos 
sus hijos solamente esos cuatro no estaban 
enfermos. 

nahui  núm  cuatro 

nanchita  s  ancianita  Yihual momacaya 
cuidados nonantzin inantzita.  La 
madre de mi madre se dio cuidados.  
[Parece ser derivado de nantzita,  que 

significa honoríficamente ‘la madre de la 
madre de uno’.] 

neculero  adj  describe el oso que busca 
miel para comer  Yehuanten umpa 
mocajcahuacan, ma quincua in oso 
neculero.  Ellos, que queden allá, que los 
coman el oso que busca miel de abeja.  
[Voz híbrida compuesta de néculi  ‘miel de 
abeja’, y –ero,  sufijo español que indica el 
agente de la acción.] 

néculi  s  miel de abeja  Uyac cuajtemuc 
pan néculi.  Se fue buscando miel de 
abeja en el bosque.  [La cu  cierra la 
sílaba, siendo un sonido en sí mismo; y como 
es la única palabra en esta variante en la 
cual pasa tal cosa, no se consideró necesario 
alterar el dígrafo para indicar que cierra 
sílabas así como las inicia. El verbo 
cuajtemuc  se compone de dos raíces, a 
saber cuaj ‘bosque’, y temuc ‘buscar’, y así 
se llega a ‘busca en el bosque’.] 

nech-  pref  me (prefijo verbal que indica 
complemento de primera persona del 
singular)  [Variantes nex-, nej-.] 

nehual, nel  pron  yo 

nejnemía  vi  camina, anda  In masal ya 
umpa nejnemiaya amo huejca de capa 
lastataya in muachitito.  La venada ya 
caminaba allí cerquita a donde estaba 
yaciendo el  niñito.  [Forma reduplicada; 
véase quinemiltía ‘lo pone en marcha 
(máquina)’.] 

nepa  adv l  allí, ahí, allá  De umpa ya 
tialo ticuajuanalo nepa capa 
ticlalpachulo, quihuajuanalo  ichan in 
mijquil.  Entonces vamos para cavar allí 
donde lo enterremos, cavamos su 
sepultura del difunto.  

nepunca  s  aquél que está allí  Huan 
nepunca, ¿capa chanti?  Y aquél que 
está allí, ¿donde vive?  [Forma contracta 
de nepa unca.] 
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nesi  vi  aparece  Umpa punta lachía se 
mochi in ciudad, mochi calimes nesilo 
umpa,  teposmolalujquimes nesilo 
tipichichitos, cuijcuixtic.  Allí arriba 
uno ve toda la ciudad, todas las casas 
aparecen allí, autobuses aparecen muy 
chicos.  [Véase lanextilía.] 

nexcua  s  nixtamal mal lavado, huele a cal  
Quichihuaje in laxcali ca míac nexcua, 
quisa ijyol tinexli.  Hicieron estas 
tortillas con mucha nixtamal mal lavado, 
saben de cal. 

ni-1  pref  yo (prefijo verbal que indica sujeto 
de primera persona del singular) 

-ni2  suf  indica tiempo pasado remoto  

-ni3  suf  cambia un verbo en un sustantivo 
que indica el instrumento o la persona 
que hace la acción 

ni se  pron neg  ni uno 

nican  adv l  aquí, acá  Cuaquinon, 
quinami  ticate, ticate lapoluli nican 
pin lalticpan.  Entonces, como estamos, 
estamos perdidos aquí en el mundo. 

nicanunca  clausula que sirve como 
sustantivo  este aquí  No, tehual tía 
timonamictía ca nicanunca.  No, tú vas 
a casarte con este aquí. 

nijnixmic  adj  color de cenizas  [Es forma 
reduplicada; véase nixmec ‘color de 
cenizas’.] 

niman  adv  muy 

niman míac  adv  muchísimo 

nindeno  pron neg  nada  Amo quipiaya 
nindeno in lacal ixolomes huan isihua.  
Los hijos y la esposa de este hombre no 
tenían nada. 

nixcumil  s  olla para nixtamal  Lapanic in 
nixcumil huan xinic pan lali mochi in 

layoli.  Se rompió la olla y se tiró al suelo 
todo el maíz. 

nixmec  s  color de cenizas  Itzotzomajli 
tetzcuinoc, nesi nixmec.  Su ropa es fea, 
parece de color cenizas.  

nixtamali  s  nixtamal  Quiman 
ajsitihuala in tonali pa tiasi ticanasi 
quinami axan, ticlalilo nixtamali.  
Cuando se acerca el día en que iremos a 
recibirla, como por ejemplo hoy, 
sentamos nixtamal.  

no-  pref  mi (prefijo nominal que indica 
poseedor de primera persona del singular) 

noje  adv  también  Ma tián pa Lamar. Nel 
noje nía.  Vamos a Maruata. Yo también 
voy. 

-nten  suf  convierte un número en un 
sustantivo 

O   
oc  adj  1. otro, otra, otros, otras  Ma 

tiacan oc se vuelta pan néculi.  Vamos 
otra vez para miel de abeja.  Xichmaca 
oc se ome cojcoyunquimes.  Dame otras 
dos donas.  2. todavía  Uyac oc sejpa pa 
cuajlan.  Fue otra vez al bosque.  [La voz 
sejpa  quiere decir ‘una vez’, y así en 
combinación con oc  se hace literalmente 
‘todavía una vez’. En esta variante se emplea 
solamente en conjunción con se, sequin o 
sejpa.] 

oc sequin  pron  otros, otras  

ocol  s  ocote  In ocol moscaltía cuajtic.  
El ocote crece alto. 

ocuilin  s  gusano  Quicuac se ocuilin in 
pacholi ilalhuayol huan yojque 



 

huaquic.  Un gusano comió la raíz de la 
planta y se marchitó. 

ojlal  s  otate  Hora sí, ticlalilo pan ojlal, 
ticsuhualo.  Ahora sí, lo ponemos en el 
otate para que lo asoleemos. 

ojꞌome  núm  dos por dos 

olultic  adj  en forma de esfera  In 
lalticpan unca olultic.  El mundo es de 
forma esférica. 

ome  núm  dos 

omenten  s  los dos, un dúo  Ya huipla 
monamictije in omenten.  El otro día se 
casaron esos dos. 

oquixli  s  muchacho 

ostul  s  cueva  Itoca in pueblo Ostula 
quinequi quijtúa “capa unca se ostul”.  
El nombre del pueblo Ostula quiere decir 
“lugar de una cueva”. 

P   
pa  1. prep  a  Uyac pa Lamar.  Fue a 
Maruata.  2. prep  para  Huan tel 
tictzayana cuahuil pa tiquihuicalo ca 
yojque laxcali pin  cuajlan capic tialo 
pan néculi.  Y tu, cortes leña para que lo 
llevemos con las tortillas al bosque a  
donde vamos para miel.  3. prep  en  
Nihuetzic pa al huan ca nadita 
nimoatoctic.  Caí en el agua y a poco 
quería ahogarme.  4. conj  para que  
[Forma contracta del español para.] 

pachicarúa  vi  marchita, arruga  
Nictequic se ome mangos, sequin 
cataloaya xuluxui, in pachicaruje. 
Cataloaya pachichi.  Corté unos mangos; 
algunos estaban arrugados, se 
apachicaron. Estaban desabridos. 

pachichi  adj  desabrido 

pachihuía  vi  se harta  Quicuac ixul, 
quicuac ixul, ya pachihuic.  Comió 
matas de frijol hasta se hartó.  [El verbo 
ocurre en la forma del tiempo perfecto, 
generalmente.] 

pajli  s  medicina, veneno 

pajpalani  vi  se pudre por completo  
[Forma reduplicada; véase palani.] 

palahuac, palác  adj  ancho  Ticanas in 
ojli palahuac, tiajsis pa ichan pa tiolac.  
Si tomas el camino ancho, llegarás a su 
casa en la tarde.  [Formas diminutivas y 
aumentativas, palahuito, palahuazo, 
emplean sufijos del español.] 

palani  vi  1. vuela  Pues ni modo, 
anmitzcualosquiaya in animales hual 
palanilo pa in  ijyecal.  Pues sin remedio 
se los comerían los zopilotes que vuelan 
en el aire.  2. pudre  Umpa laquisac 
nochachalaca palantihuala je lado.  
Entonces salió mi chachalaca, vino 
pudriendo en un lado (por haber sido 
lesionado de un balazo algunos días antes).  
[Históricamente había dos raíces en vez de 
las formas homófonas que se encuentran en 
esta variante. La forma con la cual se 
traduce ‘vuela’ fue patlani  como lo es en la 
mayoría de los dialectos actuales. Pero el 
sonido representado por tl  no ocurre en el 
dialecto de Michoacán, sino que más bien se 
ha resuelto en el sonido l  y de ahí han 
nacido las dos formas homófonas.] 

palanqui  s  madera podrida 

paltía  vi  se moja  Da quiahui, yahui 
paltía notzotzomajli.  Si llueve, va a 
mojarse mi ropa.  [Véase mopaltilía, 
quipaltilía.] 

paltilic, paltíc  adj  mojado 
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paltitía vi  se moja  Paltitiahuiaya pampa 
pehuac quiahuic sotepa canac ojli.  Iba 
mojándose porque empezó a llover 
después de que tomó el camino. 

pampa  prep, conj  por causa de, porque, 
que 

-pampa  suf  sufijo posposicional que 
significa ‘por causa de’ 

pan1  prep  1. en, sobre  Amo mocahuac de 
quicuilmatisquiaya in burro, amo 
quinequiaya mocahua  pan ojli.  El 
burro no dejó de desviar del camino, no 
quería quedar en él.  2. para  Mosta tialo 
pa cuajlan pan néculi.  Mañana vamos 
al bosque para miel de abeja. 

-pan2  suf  sufijo posposicional que significa 
‘en, sobre’  

pan ipampa  prep  por medio de  

pani  prep  en  Lejcuc in cocoxqui pani 
ilapexli huan nepa mocahuac 
lastataya.  El enfermo montó en su cama 
y allí quedó arrojado.  [Puede ser que pani  
sea una forma metatesizada de ipan,  que es 
una forma de lugar posposicional en vez de 
preposicional de la tercera persona, que 
quiere decir ‘en él, ella’.  Las formas de las 
otras personas son nopan, mopan, topan, 
etc.  que los cuales quieren decir 
respectivamente ‘en mí’, ‘en tí’, ‘en nosotros’, 
etc.] 

panocha  s  panela, piloncillo  Cuando 
amo quinequi quichía conserva se in 
xococuál, quitesía pan  melal ca 
panocha.  Cuando uno no quiere hacer 
conserva de las guayabillas, las muelen en 
el metate con panela. 

panquisa  vi  sube una cuesta  Panquisac 
(in masal) pan se moquitzquel ca ome 
icxían, se imajma  postequic.  Subió la 
cuesta (el venado) a dos patas, una de las 
piernas rota. 

pantzin  s  iguana grande de color verde 
que vive cerca del agua 

panúa, panuhua  vi  pasa  Ma nipanu.  
Que pase yo.  Panuc se zorra.  Una zorra 
pasó. 

paqui  vi  1. está alegre  Tihualaje nican, 
timosehuije, cuaquín tipactataloaya.  
Ya venimos por aquí, descansamos, 
entonces estábamos alegres.  2. se ríe  
Innojen xolomes amo quimatilo 
momajtilo, paquilo de mochi.  Esos 
niños no tienen respeto, se ríen de todo. 

parache  s  pollo  Moilije: --¡In san 
pampa tijcualosquiaya parache!  Se 
dijeron: --¡Esto pasó porque sí querríamos 
comer pollo!  

pasolhuía  vi  se enrede  Pasolhuiaya in 
mecal pa icxihuajmes huan yoje 
trompezaruc.  Se enredaba el mecate en 
sus pies y así tropezó. 

pasoltía  vi  sobresale  Quimayahuic in 
cuahuil, cuaquín quicuixtilic pampa 
iitzmolinquimes pasoltitataloaya.  
Tumbó el árbol, pues lo chaponeó porque 
sus ramas sobresalían.  [Véase pasoltic.] 

pasoltic  adj  enredado  Monechiculo 
míac lacames pa quichihuasi toro huan 
xayacal, in  xayacames. Sequin quililo 
xayacal alastic, huan oc sequin quililo 
xayacal pasoltic.  Ya se juntan muchos 
hombres para hacer toros y danzantes. 
Algunos les  nombran danzantes lisos y 
otros les nombran danzantes enredados. 

patacuas  s  bagre 

patolexu  adj  renco 

patzahua  vi  desinfla, se arruga  Da 
huetzis in pelota pan se clavo, pos 
patzahuas.  Si la pelota cae en un clavo, 
pues se desinflará. 



 

patzajquil  s  cosa arrugada  Quicuac in 
guinías huan icaliyo mochíac 
patzajquil.  Se comió el plátano y se le 
arrugó la cáscara.  [Véase patzahua.] 

paxa  s  faja  [Se deriva del español antiguo 
que fue faxa.  La f  se hizo p.] 

paxalúa  vi  visita  Jan nía nipaxalúa san 
pa temuán.  Solo voy a pasear para 
abajo. 

pehua, péa  vi  empieza, principia, 
comienza  Quiman ya unca icpal, pehua 
tzahuali.  Cuando ya hay hilo, pues 
empieza lo que es hilado.  [La forma 
abreviada resulta de la regla en que la hu  
desaparece cuando siga a una i  o e  que 
lleve el acento. Empero esta regla tiene 
muchas excepciones.] 

pelal  s  petate  Tilamilo ticchihualo in 
pelal, tijcuilpachulo.  Terminamos de 
tejer el petate, doblamos las orillas (para 
que no se desbarate). 

pelearúa  vi (híbrido)  pelea  Niquilía 
pampa nicmictic in sierpe huan 
tipelearuje huan noburros.  Le diré que 
maté a la sierpe y peleamos y mis burros. 

pelo  s  perro  [Porque no existe la r  y la rr  
en el sistema fonémica del nahuatl, 
substituye la l  en su lugar en las palabras 
prestadas antiguamente. Empero en palabras 
prestadas más recientemente no hay 
substituciones.] 

pelolero  s  alguien que holgazanea de día 
como un perro.  ¡Ah, len pelolero! Amo 
quichía nindeno mojmosta.  ¡Ay, que 
perezoso es! No hace nada día tras día. 

pesiyal, pesíal  s  tabaco 

pexquiya, pexquía, pexquiyan  s  
nixtamal cocido  Cualquita moquetzac 
tesic in sihual. De tiolac ya unca 
pexquiya in  nixtamali.  En la 

madrugadita la señora se levanta para 
moler. En la tarde ya se hizo cocido el 
nixtamal. 

pijpixahua  vi  llovizna  San pijpixahua 
axcan. Amo huil tilatocasi hasta 
quiahuis chicác.  Hoy solamente 
lloviznaba. No podemos sembrar hasta 
llueva recio. 

pilinía  vi  marchita  Pilintica in ixultilan 
pampa amo quiahui.  El frijolar está 
marchitando porque no llueve. 

pilinquil  adj/sus  1. avejentado  Pampín, 
moscaltilo in xolomes pilinquitos.  Por 
eso, los niños crecen avejentados.  2. 
pálido 

piltondi, piltzondi  s  doncella  Quiman 
yes unca se mijtotilisli o castillo, 
cuaquinon panulo de pa pani míac 
piltondis.  Cuando hay danza o castillo 
de cohetes, pues pasan desde para arriba 
muchas doncellas. 

pin  prep  unión de las dos voces pa ‘a, 
para, en’ e in2 ‘este, ese, el’.  

pinahua  vi  tiene vergüenza  Huan ahora 
sí, de umpa nehual nipinajtataya 
nihualaya pin lacames huan sihuames.  
Y entonces, tenía yo vergüenza venir 
entre un grupo de hombres y mujeres. 

pinahualisli  s  vergüenza 

pinajcudota  adj (híbrido)  avergonzada 
sobresaliente  Huan quinami in sihual 
cataya pinajcudota, ¡len amo umpic  
quicajcahuac pa cuajlan!  Y como 
estaba avergonzada sobresaliente la 
mujer, ¡que sí lo abandonó en el bosque. 

pinolero  s  estrella de la mañana  [Véase 
laxpuyahuero, laxpuyahua. Cuando 
hacen pinole, es en la madrugada, y está 
brillando la estrella de la mañana, y así la 
nombran pinolero.] 
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pitzac ijyul  s  tos ferina 

pitzahuac, pitzác  adj  angosto, estrecho  
Quitzoma, quilalía guardilla quinami 
quinequi se, palahuac o más  
pitzahuac.  Entonces lo cose uno, le pone 
guardilla como lo quiere, o sea ancho o  
sea más estrecho. 

pitzinía  vi  supura  Posahuaya in sahual 
hasta pitziniaya.  Se hinchaba la llaga 
hasta supuraba.  [Véase quipitzinaltía.] 

pizquil  s  pizca de masa para tortilla 

plecha, plechita  s  flecha, instrumento 
con el cual cardan el algodón  Sinda amo 
huil ca tomajma, tictomalo ca je 
plechita.  Si no podemos (quitar la 
semilla) con la mano, lo deshacemos (el  
algodón) con una flecha. 

pochcajqui  adj  bronce 

pocli, pogli  s  humo, vapor  Quistica 
pocli iztac de pin teposli.  Está saliendo 
humo blanco de adentro la cosa de hierro. 

polehuía  vi  perece  Ya polehuic umpa 
huan ticlaltocaje capa quilaltocaje 
iabuelito.  Falleció allá y lo enterramos 
donde enterraron su abuelo. 

polehuilisli  s  la muerte, perdición 

popoca  vi  humea  Huan amo huejca de 
umpa unca se teposli hual popocatica.  
Y cerca de allí hay una cosa construída de 
hierro que está humeando. 

popol  s  huso 

postequía  vi  quiebra  ¡Ah, cata, sinda 
postequis in buli, nimitzhuitequis! ¡Ah, 
canalla, si quebrará el güiro, te 
chicotearé.   

postequic, postéic  adj  quebrado, roto  
Hora sí, postéic nojacha, pampín 
yajmo huil nicuajmilúa ya pampa  amo 

nicpía jacha.  Ahora sí, mi hacha está 
quebrado, por eso no más puedo trabajar 
en  la milpa ya que no tengo hacha. 

posunía  vi  hierve, hace espuma  Umpa 
quilalía posunía.  Entonces lo pone para 
hervir. 

posunquil  s  espuma  Nepa pan presa 
quita se míac posunquil pa latzindan 
capa huetzi in  al.  Allá a la presa ve uno 
mucha espuma abajo donde cae el agua. 

poxacual  s  1. tapacamino (ave)  2. dinero 
(familiar)  Amo huil nimocuhuís in 
parache axcan pampa amo nicpía 
poxacual.  No podré comprarme la 
gallinita hoy porque no tengo dinero. 

puchcajquil  adj, s  enlamada  In laxcali 
unca puchcajquil, mosalulo pa 
nomajmajuan.  Las tortillas están 
enlamadas, se me pegan a las manos. 

pucmía  vi  se ensucia  Ca in sucuil yahui 
pucmía notzotzomajli huan amo 
quiman huil  mochipahuas oc sejpa.  
Con este lodo va a ensuciarse mi ropa y 
nunca se puede limpiar de nuevo. 

pucmic  adj  sucio  Nihualaya nicana 
notzotzomajli pucmic pa nicpacas.  
Venía a tomar mi ropa sucia para lavarla. 

pucmilisli  s  suciedad 

pucmodo, pucmodito  adj  gris o color 
de tierra  Ilaquilyo in xococual nesi 
pucmodito.  La fruta de la guayabilla 
aparece color de tierra. 

pucuin  s  una fruta silvestre, una clase de 
guayabilla 

puhuali  núm  veinte, veintena  [Palabra 
casi olvidada; véase sempuhuali ‘veinte’, 
macuilpuhuali ‘cien’, lit. ‘cinco veintenas’; 
véase también lapuhua  ‘cuenta, narra’.] 



 

puni  vi  1. se revienta  Quilalía ilatocli, 
huan quiman mochicahua, ya puni 
ilatocli.  Pone su semilla, y cuando ya 
está duro, pues se revienta su semilla.  2. 
explotación de un cañon o cualquiera 
arma.  Pa yina quiman moanaloaya 
nijcaquini punilo in cañones de huejca.  
Hace muchos años cuando peleaban, solía 
oír rugír los cañones de lejos. 

punta  adv l  1. arriba  In mapachin lejcuc 
pa punta de se cuahuil.  El tejón se 
subió a un árbol.  2. la proa de un barco  
[Prestado del español con significado 
limitado.] 

pupul  s  vara de huso  Nepa pa nochan in 
sihuames tzahualo ca se pupul hual 
quipía vara  xilanquil.  Allá en mi hogar 
las mujeres hilan con un huso que tiene 
vara larga. 

putzitzi  s  una fruta semejante a las 
anonas. 

Q                                     
-que  suf  indica sujeto plural de primera y 
tercera persona en el tiempo pretérito  
[Variante –e]  

quejua  vt  lo levanta (algo pesado)  In 
masal quimamaje quihualicaje hasta 
ichan huan de umpa amo quejuaje, san 
quicahuaje pilujtica punta se cuál.  El 
venado lo cargaron trayéndolo hasta su 
rancho y entonces no lo levantaron por 
ser pesado. Solamente lo dejaron colgado 
arriba en un árbol.  
     quejuatica  vt  está levantando (algo 
pesado) 

quejxiltía  vt caus  lo despierta  Monequi 
pa tiquinmejxiltisi in xolomes pa ajsisi 
buena hora pin  escuela.  Debemos 

despertar a los niños para que lleguen a la 
escuela temprano.  [En tales verbos como 
ejsa,  la s  se cambia a x  cuando se afija el 
sufijo del causativo. Véase ejsa.] 

quelite  s  quelite, hoja tierna comestible  
[Sinónimo: sacal selic.] 

quema  interj  si   

quencargarúa  vt  lo encarga  
Nimitzencargaruilía se frasco quiman 
ticpía.  Te encargo que me des un frasco 
cuando tienes uno.  [Voz híbrida; véase 
quicahuilía.] 

quenjaharrarúa  vt  lo jaharra  Yihual 
quenjaharrarúa tocali ca sucuil. Él 
jaharra nuestra casa con lodo.  [Voz 
híbrida; véase quixahuilía.] 

quentregarúa  vt  lo entrega  Ya 
techentregarulo in novia, ya panúa pa 
tehuanten topoder.  Ya nos entregan la 
novias, pasa por nuestro poder.  [Véase 
temaca.] 

quescardarúa  vt  lo escarda  Huan ya 
umpa ca nadita tiquescardarulo in 
milpa, ticmelajtialo  Y luego cuando ya 
ahí lo escardamos el campo, lo vamos 
enderezando.  [Véase quimolonía.] 

quescribirúa  vt  lo escribe 

quescribiruilía  vt aplic  le escribe  [Véase 
quijcuilúa. Aunque la mayoría de los 
hablantes usen este verbo híbrido, hay los 
que saben y usan quijcuilúa.] 

quesque  pron  unos pocos  Uyac 
quitemuc masal quihuictataya ca 
yihual quesque parque.  Fue a cazar 
venado llevando consigo unos pocos 
parque.  

questacarúa  vt  lo estaca, la raíz lo estacó  
Nepa cataya in lalhuayol pitzahuac 
hual questacaruc (quitzopinic) in 
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lacuatzin.  Allí estaba el tronconcito que 
estacó el tlacuache.  [Véase quitzopinía.] 

qui-1  pref  lo, la, le (prefijo verbal que indica 
complemento de tercera persona del 
singular)  [Variantes qu-, c-, j-.] 

-qui2  suf  forma un adjetivo de un verbo; el 
adjetivo expresa el resultado de un 
proceso 

-qui3  suf  indica sujeto plural de primera y 
tercera persona en el tiempo futuro  
[Variante –i]  

quiahuac  adv l  afuera  Mosehuiaya ca 
tzajtzisquiaya in pelo, cataya pampa 
yajmo quitac nindeno, quisac pa 
quiahuac.  Dejó de ladrar el perro, ya 
que no veía nada y salió afuera. 

quiahui  vi  llueve  [Véase pijpixahua.] 

quiahuil  s  lluvia  Amo calaquía 
quiahuil pa in techo.  No penetra la 
lluvia por el techo. 

quicahua  vt  1. lo deja  Techmaca 
lanahuatilisli (encargo) noje in 
gobernador pa camo ticpolusi in hual 
pa  yina quicahuaya ca toabuelos.  El 
gobernador también nos otorga todo 
encargo para que no perdamos  eso que 
anteriormente dejaron con nuestros 
antepasados.  2. lo decide  Yehuanten 
quicahuaje pa camo quimocuhuilisi in 
cali hué.  Ellos decidieron no comprar la 
casa grande. 

 quicahuilía  vt aplic  1. le deja para él  
Quilic:--¿Nimitzcahuilía len tijcuas pa 
lacualispan?  Le dijo:--¿Te voy a dejar 
algo para comer a medio día?  2. le queda 
a él  Quiman chichinahuic icali amo 
quicahuilic jan se amal.  Cuando quemó 
su casa, no le quedó ni siquiera un solo 
libro. 

quicajcahua  vt  lo abandona  Ma 
niquincajcahua noxolomes, ma 
quincua in oso neculero.  Que yo 
abandone a mis hijos, que los coma el oso 
buscamiel.  [La secuencia necu-  representa 
una sílaba cerrada, al igual que en la 
palabra néculi,  porque en náhuatl en la 
mayoría de los casos la combinación cu  
representa no más que un solo consonante 
labializado sin vocal.] 

quicalactía  vc  lo mete, lo hace entrar  
Quihualicac, quicalactic in conejo 
(tochin) pa laijtic in xotopa.  Lo trajo, y 
metió el conejo dentro del costal. 

quicalarúa  vt  lo cala  Pero nehual amo 
nihuala nijcua in mijquil, jan 
nijcuajcuatica, nijcalarujtica pa 
niquitas da unca sabroso.  Pero yo no 
vengo a comer el difunto, solamente estoy 
royendo, lo estoy calando a ver si es 
sabroso.  [Voz híbrida.] 

quicanahua  vt  lo adelgaza  Lami 
quitzayana in ojlal, quicanahua.  
Cuando acaba de partir el ojtate, lo 
adelgaza.  [Véase canahuac.] 

quicapehua  vt  lo desprende  
Quicapehuaje in conejo (tochin) de pin 
mono de cera.  Lo desprendieron el 
conejo de la muñeca de cera. 

quicapuna  vt  lo arranca, lo despluma  
Quicapunaje in chachalaca (cuasena) 
huan quinchichinuje itotolehuimes.  
Desplumaron la chachalaca y quemaron 
sus plumas.  Monequi pa nijcapunas in 
pachulimes hual ya pilinije.  Es 
necesario que arranque estas plantas que 
ya marchitaron. 

quicaquía  vt  lo oye  In cocoxqui ya 
polehuiaya, quincaquic 
chocatataloaya.  El enfermo ya moría, 
los oyó llorando.  

quicatzahua  vt  lo enturbia 



 

quicaxanilía  vt aplic  se lo afloja  
Quicaxanilic in mecal ilpitataya pa 
iquixlan in cuchi pampa  
quitolpatzcatataya.  Se lo aflojó el 
mecate que estaba atado al pescuezo del 
cochino  porque estaba estrangulándolo.  
[Véase caxanía.] 

 quichahualtía  vc  lo engrasa  Monequi 
pa se quichahualtis in molde pa yoje 
quisas cuali in pan  quiman yucsi.  Hay 
que engrasar el molde para que salga bien 
el pan cuando ya esté  horneado.  
     chajtica  estando grasoso.  

quichapanía  vt  lo aplasta  In larajas 
quichapanic in cuahuil etic.  Estas 
naranjas las aplastaron la rama pesada.  

quichaponearúa  vt  lo chaponea  
Tejsobraruc se ome chaponcito, amo 
tilaquisaje ticchaponearuje.  Nos 
sobraron un par de chapones, no 
terminamos de chaponearlo. 

quicharruscarúa  vt  lo chamusca 
Quicharruscarúa in iguana pin tixuxli, 
yojque quiquixtilía icaliyo.  Chamuscó a 
la iguana en la lumbre; así salió las 
escamas. 

quichi  adv interr, pron interr  cuánto, 
cuántos  Pero xichili quichi costarúa pa 
nimitzlaxlahuis.  Pero dime cuánto 
cuesta para que te pague. 

quichía1  vt  lo hace  ¿Len ticchijtica?  
¿Qué estás haciendo?  [La forma original 
de este verbo es quichihua, como es 
evidente por todos otras variantes de 
náhuatl, y también en las formas plurales 
ticchihualo, quichihualo, de esta 
variante, y por eso no se debe confundir con 
la siguiente entrada] 

quichía2  vt  lo espera, lo aguarda  Xijchía 
nadita. Nimijchixtica tehual mojmosta.  
Espérame un poco. Estoy esperándote  
diario.  [Las formas plurales de esta son: 

quichialo ‘lo esperan’, ticchialo ‘lo 
esperamos’. Las formas singulares de aquella 
se hacen así igual que esta, porque la hu  
desaparece cuando sigue una sílaba 
acentada cuya vocal es i  o e,  excepto en 
algunas palabras, como sihual ‘mujer’, o 
sehua  ‘frío’. Se debe notar que la forma 
progresiva quichixtica  ‘está esperándolo’ 
difere de quichijtica ‘está haciéndolo’.] 

quichicahua  vt  lo saluda  
Xiquinchicahua nepa moxtin pa nehual 
quiman tiajsis.  Salúdame a todos 
cuando llegues. 

quichicahualtía  vc  lo hace duro, fuerte  
Amo ticpía chicahualisli, 
timijchicahualtisi ca in hual 
timitzlacualtisi.  No tienes fuerza, te 
damos fuerza con esto que te damos para 
comer. 

quichicahuilía  vt aplic  se lo saluda 
Xiquita da pampa tilajcuilúa pa 
nopueblo, xitejchicahuili tonantzin. 
Mira, si escribes a mi pueblo, salúdanos a 
nuestra madre 

quichichaltía  vc  lo amarga  
Quichichaltic in café, huan amo 
quinequic cunic, cataya chichic.  Hizo 
amargo el café, y no quiso tomarlo, fue 
amargo. 

quichichiltía  vt  1. lo hace rojo  
Nimocuhuilic tzotzomajli hual yec 
layapali chichiltic.  Me compré ropa que 
fue teñido roja.  2. lo amamanta  Sinda 
polehuía inantzin se xolotzindi, 
cuaquín noje polehuía in  xolotzindi, 
pampa amaqui unca pa quichichiltis, 
pa quimacas chichi.  Si fallece la madre 
de un bebé, también muere el bebé 
porque no hay  quien lo amamante.  
[Véase chichi, chichiltic.]  

quichihua  vt  lo hace   
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quichihuilía  vt aplic  se lo hace  ¡Ah, 
tehual, animalito, ya tel hual 
titejchihuiliaya in daño nican, yoje 
nicnequiaya nimitzita!  ¡Ah, tú, nocivo, 
ya eres el que nos hacía el daño aquí, así  
quería yo encontrarte! 

quichinquixtía  vc  lo hace correrse  
Molalic in xocuatolón inahuac in oc se 
lacal huan yojque quichinquixtic.  El 
gordote se sentó al lado del otro hombre y 
así lo hizo correrse.  [Véase chinquisa.] 

quichipahua  vt  lo limpia  Nicchipahuac 
itzotzomajli hasta amo huil moitaya 
capa  moaniltic.  Limpié su ropa hasta 
que no se podía ver dónde se la embarró.  
[Véase chipahuac.] 

quichoctía  vc  lo hace llorar  Da 
ticchoctis in xól, nimitzhuitequis.  Si 
haces llorar al chamaquito, te pego.  [Se 
afija la sílaba del causativo -ti  después de 
quitarse la a  del verbo choca.  Véase 
choca.] 

quicholultía  vc  lo ahuyenta  
Quincholultic Abraham in tzopilojmes 
hual temuje pa quicualosquiaya  inacal 
in huendi.  Abraham ahuyentó los 
zopilotes que bajaron para comer la carne 
del  sacrificio.  [Véase cholúa.] 

quichoquilía  vt aplic  le llora  Uyac pa in 
bóveda pa quichoquilisquiaya ixolol 
hual polehuic.  Se fue al sepulcro para 
llorar a su hijo que había fallecido.  [Se 
cambia la a  de choca  a i  cuando se afija 
el sufijo aplicativo -li  al verbo. Véase 
choca.]  

quicobrarúa  vt  le cobra  Pampa Dios, 
Compadre, amo tichcobraruc de 
mobuey.  Gracias, Compadre, que no me 
cobraste por tu buey.  [Voz híbrida.] 

quicochcahua  vt  lo entra a hurtadillas 
por la noche  Se laixtequini 
quicochcahuac pa layúa huan axcan 

amo unca nindeno pa ichan.  Un ladrón 
entró a robarle en la noche y ahora no 
hay nada en su casa.      

quicochiltía  vc  lo induce a dormir  
[Véase cochi.] 

quicocúa  vt  le duele  San mitzocúa 
quiman nimijtzopinis ca in jeringa.  Te 
duele solamente cuando le pondré la 
jeringa.  [Generalmente con las primeras y 
segundas personas singular y plural de los 
complementos directos se pronuncia 
nechocúa, mitzocúa, techocúa, etc.] 

quicolinía  vt  lo mueve  [Véase 
quiculinía.]  

quicomunaltía  vt caus  lo echa con 
violencia y ruido al suelo (lit.: lo hace 
tronar)  Cataya mula briosa hual lejcuc, 
huan pampín quicomunaltic.  Fue una 
mula briosa que subió y por eso le hizo 
caer al suelo violentamente. 

quiconseguirúa  vt  lo consigue, lo pide 
prestado  Nijconseguirúa (yugo),  
nimolanehuía ome bueyes pa 
niquinlalilía cuahuil niquinmilpilía 
(niquinuncirúa) ca cuilaxli xuxuhuic.  
Consigo dos bueyes para ponerles yugo, 
los unció con coyundas (tirantes) de cuero 
de toro.  [Voz híbrida.] 

quicopina  vt  lo zafa  Quicopinas in 
cuahuil de capa calactica sinda 
quiculinía in lalapujquil.  La zafará la 
madera de donde está metida si sacude la 
puerta.  Nechcopinilic nocuaracha in 
sucuitilan.  Me lo zafó mi huarache el 
lodazal. 

quicopinaltía  vt caus  lo hace zafarse  
Quicopinaltic mocuaracha in 
sucuitilan.  Lo hizo zafar tu huarache el 
lodozal.  [Véase copinía.] 



 

quicornarúa  vt  lo cornea  Quicornaruc 
in buey iteco.  El buey corneó a su amo.  
[Véase quicuacuarúa.] 

quicotuna  vt  1. lo quita cortando  In 
tulin unca pa al. Nicalaquía pa al pa 
nijcotonas.  El tule está en el agua. Entro 
al agua para que lo quite cortando.  
Zacarías quicotuna cuahuil pa icorral.  
Zacarías corta madera para su corral.  2. 
lo revienta  Quicotuna Zacarías in icpal 
pampa quinequi quilpía icxían in 
picho.  Zacarías revienta la cuerda 
porque quiere atar las patas del  
guajolote. 

quicotunilía  vt aplic  se lo amputa, se lo 
quita cortando  Huan in lacal 
quiquixtilic mochi inejnepimes in 
sierpe, quincotunilic mochi in chicome 
huan moilpilic pa icintura.  Y el hombre 
le quitó todas sus lenguas, se las quitó 
cortando todas las siete y pues se le ató 
por su cintura. 

quicoyahua  vt  1. lo hace ampliar  
Quicoyahuaje in ojli pa tipanujque más 
cuali.  Hicieron ampliarse el camino para 
que pasasemos mejor.  2. lo ahueca  
Primero xijcoyahua in sucuil pa ajsis 
cuali in tapalcal.  Primero ahueca el 
barro para que quede bien la olla. 

quicoyunía  vt  lo perfora, lo agujerea  
Ponciano quicoyunía se cuahuil ca len 
broca.  Ponciano perfora una madera con 
una broca. 

quicua  vt  lo come  Ahora sí, nía 
nimitzcua, Mariquita, pampa nepa 
tichcuajcuamanac.  Ahora sí, voy a 
comerte, Mariquita, porque allí me 
engañaste. 

quicuacuarúa  vt  1. lo cornea  Mas que 
tiquilijque pa camo panusquiaya capa 
cataya in buey, ca ompic panuc huan  
quicuacuaruc.  Aunque le dijimos que no 

pase por donde estaba aquel buey, pasó 
por allí y lo corneó.  2. topetea, topa (con 
cuernos)  Quicuacuaruc in chivo in pelo, 
quitilanic palantataya ca yoje in 
tepandi.  Topeteó el chivo el perro, 
mandó volando al otro lado del cerco.  [El 
verbo se deriva del sustantivo cuacua  
‘cuerno’, al cual se afija -rúa, sufijo 
verbalizante.] 

quicuagrarúa  vt  le agrada  [Véase 
quixtoca.] 

quicuajcua  vt  1. lo muerde  In lacal 
quitojtocaltic ipelo pa 
quicuajcuasquiaya in tunchi.  El 
hombre hizo correr su perro trás el gato 
para que lo mordiera.  2. lo roe  In tusa 
ajsic in cajón, pehuac quicuajcuac 
huan in quimichimes ayamo  
miquiloaya.  El tusan alcanzó al ataúd y 
comenzó a roer, y los ratones todavía  no 
estaban muertos.  [Forma reduplicada; 
véase quicua ‘lo come’.] 

quicuajcuahuilía  vt aplic  le corta leña  
Ya ximoquetza huan ya xía 
xijcuajcuahuili monantzin.  Levántate y 
ve a cortar leña para tu madre. 

quicuajcuamana  vt  lo decepciona, lo 
engaña  Nehual nía nijcuajcuamana in 
hué, niquilía pampa nehual nicmictic 
in  sierpe.  Yo voy a decepcionar al rey, 
le diré que yo maté a la sierpe. 

quicuajcuilía  vt aplic  se lo muerde  
Niajsi, nía nijcuajcuilía inacas.  Cuando 
llego, voy a morderle la oreja. 

quicuajnextía  vt  le da vista  Nepa pa 
lacpac quicuajnextía se pa mochi in 
caltilan.  Allá arriba le da vista por toda 
la ciudad.  Sequin yalo ca pin cali ca 
cocoxquimes huan nepa 
quincuajnextía.  Algunos van al hospital 
y nepa les da vista. 

quicuajtemúa  vt  lo busca en el bosque 
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quicuajtontía  vt  pone la cabeza en una 
almohada, cualquiera cosa  
Quicuajtontía in mijquil ca se tixcali.  
Le pone la cabeza del difunto sobre una 
piedra.  [Se deriva el verbo del s cuajton 
‘cabezal’, al cual se afija -ti, sufijo 
causativo, más -a, sufijo que indica el tiempo 
presente.] 

quicuajtzoma  vt  lo hace el telar  
Ticlalilo in icpal pan ojlal pa 
ticsohualo huan quiman huaqui,  
ticpejpenalo in icpal por sejse, por 
sejse, umpa tijcuajtzomalo.   Ponemos 
el hilo en un otate para asolearlo, y 
cuando esté seco lo  recogimos del otate 
una parte por una parte y entonces lo 
tejimos el telar.  

quicualanilía  vt aplic  lo defiende  In 
lapachuani quincualanilía iparachitos 
pa camo quintopunisi  in oc sequin 
totolmes.  La clueca defiende sus 
polluelos para que no les hagan daño las  
otras gallinas. 

quicualantía  vc  lo enoja, lo hace enojar  
Da tijcualantis in pelo, mitzcuajcuas 
tetzcuinuc.  Si haces enojar al perro te 
morderá feo.  [Véase cualani.] 

quicualía  vt aplic  le mordica, te arde, te 
escoce  Nimitzlalili in pajli capa 
timotzontequic huan mitzcualis.  Te la 
aplico esta medicina donde te cortaste y 
te mordicará. 

quicualijtía  vt  lo empapa (huaje en el 
agua)  Quicualijtía in buli pa in atenco 
hué pa caxtuli tonalijmes pa mocahuas 
chipahuac.  Lo empapa el huaje en el 
agua del río por quince días para que 
quede limpio. 

quicuayatequía  vt  lo bautiza  Uyaje 
quihuiquilije se tiopista, umpa 
quitiochíac huan  quicuayatequic.  

Fueron a llevarlo a un sacerdote, pues lo 
bendijo y lo bautizó. 

quicuejtía  vc  lo viste  Ya lamic in se, 
pos ticanalo, tijcuejtilo, cana se, 
quicuejtía  ilaquen, ticanalo tictecalo 
pan lali.  Ya cuando está muerto, pues lo 
tomamos y lo vestimos, uno lo toma, lo  
viste, le pone su tilma, y lo tomamos y lo 
tendemos en el suelo. 

quicuepa  vt  lo regresa, lo vuelve a dar  In 
se amo quimati quicuepa len 
molanehuía.  No sabe éste regresar lo 
que se presta.  [Cuando se agregue sufijos a 
este verbo, la p  se cambia a c,  por ejemplo 
quicuectica ‘lo está regresando’.] 

quicuhua  vt  lo compra 

quicuhuilía  vt aplic  lo compra para otra 
persona  

quicuica  vt  lo canta  [Véase 
quicantarúa.] 

quicuichúa  vt  lo remuela  Nijcuichúa in 
texli pa nicchías tzopes.  Remuelo la 
masa para hacer sopes. 

quicuilanía  vt  lo imposibilita, lo hace 
cojo  Quicuilanilic in muachito icayaco, 
mocahuac patolexo.  Torció el 
muchacho su tobillo y quedó cojo. 

quicuilpachúa  vt  lo dobla, pliega  Ahora 
sí lacuilpachúa se a según quichi 
quinequi, je omito quicuilpachúa.  
Ahora sí uno pliega un manojito de ellas. 
(las hojas) a según cuánto quiere. 

quicuixtilía  vt caus  lo hace fino, chico  
Tijcuixtililo je cebollitos, umpa 
ticlalililo in latzoyunili pa yucsis.  
Desmenuzamos unos cebollitas y entonces 
las ponemos en el guisado para que se 
cuezcan.  [Véase cuixtic.] 

quiculinía  vt  lo sacude  Quinquitzquía 
in cuajtzindis pijpitzahuac huan 



 

quinculinía.  Agarra las varas (de la 
ventana) y las sacude.  [La raíz del verbo es 
ulini,  pero en vez de prefijar solamente la 
c-  que representa el complemento directo, se 
prefija también la sílaba qui-,  con lo que se 
forma un verbo con dos complementos 
directos. Esto sólo ocurre con este verbo. La 
forma culinía  no reconocen, ni la forma 
quiulinía  que ocurre en otras variantes.  
Véase laulini, molinía.] 

quiculiniltía  vc  lo hace temblar 

quicululúa  vt  lo junta, lo acumula  
Yahuilo omenten pan ajeo, se 
quitzontectía huan se quicululujtía pan  
lali.  Cuando van dos personas para 
conseguir ajeo, uno va cortándolo  
(encima en las palmas) y uno va 
acumulándolo en el suelo. 

quicuniltía  vt caus  se lo da a beber  Pa 
tonalco quinhuica se iyulijquimes 
huejca pa quincuniltis al.  Durante las 
secas uno lleva sus animales lejos para 
que les diera a beber agua.  [Véase cuni, 
quilauniltía.] 

quidescaparúa  vt  lo agarra y se huye.  
Oc se tonali hualac in zorra, oc sejpa 
quidescaparuc oc se totolen.  El 
próximo día vino la zorra, otra vez agarró 
otra gallina y se huyó. 

quidespegarúa  vt  lo despega  Iheliz in 
tepostutol quidespegarúa.  El heliz de la 
avioneta la despega. 

quifaltarúa  vt  le falta  Nechfaltaruc 
nadita pa nicchías corral.  Me faltó poco 
para que hiciera yo un corral. 

quiguardillarúa  vt  le pone guardilla  
Ahora sí, ya quitzoma, quiguardillarúa, 
quilalía guardilla quinami quinequi se, 
palahuac o amo tanto.  Ahora sí, ya lo 
cose, le pone guardilla como quiere uno, 
ora ancha ora no tanto. 

quihuactía  vt caus  lo seca  Niquitac 
quihuactitataya itzotzomajli pampa 
mopaltilic quiman huetzic  pa al.  Lo ví 
secando su ropa porque se mojó al caerse 
al agua. 

quihuajuana  vt  1. lo cava  Ya de umpa 
ya yalo quihuajuanalo nepa capa 
quilaltocalo.  Ya después se van para 
cavar allí donde lo entierran.  2. lo rasca  
Nicuajuanac capa nejtzopinic in 
muyol.  Me rasqué donde el zancudo me 
picó.  3. lo roe  Cataya telahuac in 
cajón, quipiaya pa mocahuasquiaya 
míac tonalijmes  pa 
quihuajuanasquiaya.  Las tablas del 
cajón fueron gruesas; tuvo que quedar 
muchos días royéndolo. 

quihualica  vt  lo trae  Quilajlanic isihua, 
quilic: --Axan, ¿leca amo ticualicac 
masal?  Su esposa le preguntó, dijo:  
--Ahora, ¿por qué no traiste venado?  
[Véase cualica.  La forma completa in otras 
variantes de nahuatl es quihualhuica,  
comprendiendo las dos raíces hual ‘viene’, y 
huica  ‘lleva’, que, cuando yuxtapuestas 
significan viene-lleva, así cambiando la 
dirección de la acción de llevar a la acción 
de traer. Pero en el dialecto de Michoacán la 
segunda hu  ha desaparecido.] 

quihuatza  vt  lo asa, lo fríe  Cuahuayojli 
ticuatzalo, in tinsasal noje ticuatzalo.  
Calabaza de árbol lo asamos, el tinsasal 
también lo asamos.  [El complemento 
directo qui-  se hace c-  en la primera 
persona de la conyugación del verbo. La 
calabaza de árbol se forma de las dos raíces 
cuahuil ‘árbol’, y ayojli ‘calabaza’.] 

quihuejcaniltía  vt caus  lo hace alargar 

quihuejuecaltía  vt caus  lo maltrata, lo 
insulta  ¡Ah! Huan 
nechhuejuecaltiticate ya rato de 
quiman nipehuac nicunic.  ¡Ah! Y me 
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están maltratando ya un rato desde 
cuando comencé a beberlo. 

quihuelía, quihuelixtica  vt  le gusta 

quihueyiltía  vt caus  lo engrandece, lo 
alaba  Quihueyiltiaya quipantataya in 
tapalcal hasta cataya niman cuajtic.  
Hacía más grande la olla agregando barro 
hasta fuera muy alta.  [La raíz original fue 
hueyi  ‘grande’, como lo es en otras 
variantes de náhuatl de hoy día. Véase 
mohueyiltía.] 

quihuica  vt  lo lleva  Huan ya uyac, 
quihuicac se librito tipichinchito huan 
se candela huan  se veladora, huan ya 
yahuiaya pan ojli.  Y se fue, llevando un 
librito pequeño y una candela y una 
veladora,  y así se iba en el camino.  
[Véase cuica.] 

quihuilana  vt  lo arrastra  Moiliaruc pa 
icxían in mecal, quihuilanac se pedazo.  
Se enredó en su pie el mecate y lo arrastró 
un pedazo. 

quihuilanía  vt  lo recarga  Quihuilaniaya 
in xolol inahuac inantzin huan cochic.  
Lo recargaba el chamaquito al lado de su 
madre y se durmió  [Véase mohuilanía.] 

quihuililtía  vt caus  1. lo habilita, lo hace 
capaz  Mochi hual timonextilía 
mitzhuililtía pa tiyulis cuali.  Todo lo 
que aprendas te capacita para gozar la 
vida. 2. lo gobierna  Axcan diciembre in 
laixnamiquini yancuic pehua 
quihuililtía tolalticpan.  Hoy diciembre 
el presidente nuevo empieza gobernar en 
nuestro país.  [Véase huil, huilitía.] 

quihuiquilía  vt aplic  1. se lo lleva  
Quimictije in chachalaca, in san hual 
quihuiquilije in Tata.  Mataron la 
chachalaca. Solo esa le llevaron al papá.  
2. le debe  Quihuiquilía mil pesos huan 
amo quipía.  Le debe mil pesos y no 
tiene. 

quihuitequía  vt  lo bate, lo chicotea, le 
pega  In nahuenten monextinijmes 
moilije: --¡Yahui techhuitequía! ¡Listo,  
ya quinami tiquijtuje!  Los cuatro 
alumnos se dijeron: --¡Nos va a chicotear! 
¡Listo, ya como dijimos! 

quihuitzquilía  vt aplic  se ríe de él, lo 
burla  Tipehuaje ticuitzquilije in pelo 
pampa motzajtzilic quiman  
moiztiquisac pan in espejo.  
Comenzamos reírnos del perro porque se 
ladró a sí mismo al verse de  repente en el 
espejo.  [Véase huitzquilisli. Y en la 
forma de la primera persona plural, se debe 
fijar que la qui-  se hace c-  y la hu-  
desaparece por causa del pronombre prefijo 
ti-.] 

quihuixulía  vt aplic  se lo mece 

quihuixultía  vc  lo hace mecer 

quijcuanía  vt  lo quita  Quijcuanía in 
lacito pan se lado.  Quita el lazo a un 
lado.  [Véase laijcuanía.] 

quijcuilúa  vt  lo escribe  ¿Len 
tiquijcuiluaya pani in amal cuando 
nicalaquic?  ¿Qué escribías en ese papel 
cuando entré?  [Véase lajcuilúa.] 

quijlacúa  vt  lo arruina  Tilatzontequic 
pan tixcali ca nomachete, tiquijlacuc.  
Cortaste con mi machete contra la piedra 
y lo arruinaste.  [Véase laijlacúa, 
moijlacúa.] 

quijnamiquía  vt  se le acuerda  Ya 
mocuepac pa ichan huan 
quijnamictiquisac in islacatini.  Ya 
regresó a su casa y repentinamente se le 
acordó del embustero.  [Véase  
moijnamiquía, laijnamiquía.] 

quijnecuía  vt  lo huele  Ma niquijnecui, 
cuajnesi ayamo moijlacuc.  Que lo 
huela yo, tal vez no se echó a perder 
todavía.  [Véase lajnecuía.] 



 

quijnelía  vt  lo estima  Moxtin quijnelilo 
in lacal pampa quinchihuilía cuali 
icnomes.  Todos estiman a ese señor 
porque hace bien a los huérfanos. 

quijquetía  vt  lo teje  Yihual quimati 
quijquetía laquemes san.  Ella sabe tejer 
mantas solamente.  [Véase lajquitía.] 

quijsehuiltía  vt  lo exorciza  In lacal 
quimati quijsehuiltía ixolol in 
cocoxqui.  Este hombre sabe exorcizarlo 
del malo. 

quijsiquía  vt  lo mude, lo menea, lo 
mueve  Nonantzin quisiquía isquil pa 
quichías pinoli.  Mi mamá menea las 
palomitas (izquite) para hacer pinole. 

quijsolaltía  vc  lo hace vomitar 

quijtúa  vt  1. lo dice  Ya níac, 
nechtilanije pan isacayo guinías, 
quijtúa, pues, capa  nías pan isacayo 
guinías.  Me fui. Me mandaron por hojas 
de plátano, dice a dónde iré por  hojas de 
plátano.  2. lo cree  Niquijtuaya 
tiyahuiaya timohuica mosta huipla, 
huan tiajtía axcan.  Creía que ibas a irte 
pasado mañana, huan te vas hoy. 

quijuichúa  vt  lo riega  Amo unca míac 
al nican calica tiquijuichus capa 
tictocac.  No hay mucha agua aquí con la 
cual riegas donde lo sembraste. 

quijya  vt  le da asco  Cuando quita 
itripas in coyamil, hasta mijsola in 
sihual pampa míac quijya.  Cuando la 
señora vea las tripas del marrano, hasta 
vomita por tanto asco que le da. 

quijyulantía  vt caus  lo hace sollozar  
Sinda ticlaquetzilía inahuac inantzin, 
tiquijyulantía.  Si platicas con ella acerca 
de su madre, la haces sollozar. 

quil1  part  se dice, se dijo (indica citación) 
De más antes,(Pa yina,) quil, 

yulijquimes lajtuloaya.  Hace tiempo, se 
dice, los animales hablaban.  [Véase 
quilía ‘se lo dice’.] 

--quil2  suf  sufijo que forma un sustantivo 
de un verbo; el sustantivo indica la 
persona que padece la acción 

quilacahualtía  vc  lo calma, lo aplaca, lo 
apacigua, lo consuela  Ma nía nicmicti 
len huilotita huan ca inon 
niclacahualtitía nonantzin.  Que vaya 
yo a matar alguna paloma y con ella 
tengo éxito en aplacar a mi madre. 

quilacajsoma  vt  le molesta, irrita con 
ruido  Quilacajsomaya pampa 
icompadre tzajtzitinemiaya 
lahuantataya.  Le molestaba que, 
borracho, su compadre anduviera 
gritando. 

quilacatiltía  vc  la hace dar a luz  Ca in 
pajli huil quilacatiltía in sihual jan 
axcan.  Con esta medicina hace que 
pronto dé a luz la mujer. 

quilachialtía  vt caus  le hace ver  In 
pachacal quilachialtic in lapajtini, 
quipajtilic iixtololon.  Al ciego el doctor 
le hizo ver, le sanó los ojos. 

quilachilía  vt aplic  se lo cuida  
Quilachilía in chivo icni sinda yahui pa 
cali.  Se lo cuida el chivo si su hermano 
va a la casa. 

quilachipahuilía  vt st aplic  se lo limpia  
Umpa quiman ya unca huetzindi yalo 
quilatzontequilo quilachipahuililo.  
Entonces cuando ya está un poco grande, 
van a cortarlo, se lo limpian (de yerba).  

quilacocúa  vt  le duele  Amo yahui 
tequipanúa in oquixli pampa 
quilacocúa mochi icuerpo (inacayo).  El 
joven no va a trabajar porque le duele 
todo el cuerpo. 
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quilacualía  vt aplic  se lo come  
Titechlacualijtataya hual toyaxca, 
pampín nimitzaltía ca al miquito.  Tu 
nos estabas comiendo el nuestro. por eso 
voy a bañarte con un poco  de agua tibia. 

quilacualtía  vc  le da de comer, se lo 
obliga a comer  Quilacualtía se ibecerro 
míac, moscaltía tomahuac.  Si uno le da 
mucho de comer a su becerro, crecerá 
gordo (engordará).  

quilacuhuilía  vt st aplic  se lo compra  
Quiman yes yahui pa in cali hué, 
quinlacuhuilía len yes canlanilo.   
Cuandoquiera va al pueblo grande, se los 
compra cualquieras cosas que le encargan. 

quilahuía  vt  le alumbra  Amo 
quinequiaya quilahui mas que 
quipiaya linterna.  No le quería 
alumbrar aunque tenía una linterna. 

quilahuiquilía  vt aplic  dicho de uno que 
lleva la esposa de otro a su casa 

quilahuixulía  vt st aplic  se lo mece  
[Véase lahuixúa.] 

quilaicanaltía  vc  le hace adelantar (para 
guiar), lo pone primero  Niclaicanaltitica 
nolapialtilisli, in unca pa tehual, 
nicnectica pa tipanujtías san cuali.  
Pongo primero mi saludo, esto es para tí, 
estoy deseando que vayas  pasándolo 
bien, nomás. 

quilaijlacalhuía  vt  lo remeda   
Quilaijlacalhuic len quijtuc in sihual 
hual panujtataya ichan huan quicaquic 
huan quilaxilic se tixcali.  La remedó lo 
que dijo la dama cuando pasaba su casa y 
lo oyó y se le arrojó una piedra.  

quilajlacochilía  vt aplic  se le cierra y 
abre los ojos a otra  Nechlajlacochilic 
quiman nechitac, pampa quijtuc amo 
niyahuiaya huala.  Se me cerró y abrió 

los ojos cuando me vio, porque creía que 
no iba a venir. 

quilajlanía  vt  lo pregunta  Quilajlanic 
icni pa quipalehuisquiaya.  Le pidió a 
su hermano que le ayudara. 

quilajlasa  vt red lo arroja con fuerza  
Noje ja umpa canac, quilajlasac pa 
sacatilan.  También se lo agarró ahí, lo 
arrojó con fuerza a la maleza.  [Véase 
quilasa.] 

quilajtoltía  vt  lo elige  Yihual 
quilajtoltijque pa laixnamiqui.  Fue él, 
el que eligieron para ser comisariado. 

quilajtzomaltía  vc  lo hace coser 

quilalaltía  vc  lo hace arder  Ya pehuac 
momaxtic huan quilalaltic icandela 
huan iveladora.  Ya comenzó rezar y 
prendió su vela y su veladora.  [Véase 
lala.] 

quilalaltilía  vc aplic  se lo hace arder  
Niclalaltilía in candela hual 
niquinhuica huan in veladora, huan  
yahui nechneltoca nocompadre.  Le 
prendo (al santo) la candela que traje con 
el velador, y va a creerme mi compadre.  

quilalhuía  vt  lo enmugra  Quilasac pin 
sucuil, huan quilalhuic.  Lo aventó en el 
lodo, y lo enmugró. 

quilalhuitequía  vt  lo tumba  
Quilalhuitequije in cuahuil pampa 
ilasehuán quipixuc in pacholimes de 
tumames.  Tumbaron el árbol porque su 
sombra caía sobre las plantas de 
jitomates. 

quilalía  vt  1. lo pone  Cana in bastidor, 
quilalía pan lali, ya umpa quilalilía  
(generalmente se prononce quilailía) in 
ajeo.  Agarra el bastidor, lo pone en el 
suelo y entonces pone en él el  ajeo.  2. 
decide  Quilalic pa latocasquiaya mas 



 

que ayamo quiahuic.  Decidió a sembrar 
aunque todavía no había llovido. 

quilalmaca  vt  lo da suelo, se lo acumula 
tierra, le da escarda  Ticmelajtialo, 
ticlalmacalo pa moquetza milpan 
derechito.  Vamos poniéndola derecho, 
dándola tierra para que la milpa salga  
derecha.  Huan de umpa ya moscaltía 
milpan de se mes, ticlalmacalo.  Y 
entonces, cuando crece por un mes la 
milpa, le da escarda. 

quilalpachúa  vt  lo entierra  Lamilo 
quilalpachulo umpa quiman yahui in 
gente, quilalilo in mijquil pin 
lahuajuanali.  Terminan de enterrarlo 
allá cuando la gente va para poner el 
difunto en la sepultura.  

quilaltoca  vt  lo entierra  De umpa, ya 
ticuicalo, tijquixtilo de pa ichan, yalo 
quilaltocalo.  Entonces se lo llevamos, lo 
sacamos de su casa; que van a enterrarlo. 

quilaluxtía  vc  lo hace correr  Se 
quinequi ejsehuía, quilaluxtía icaballo.  
Si uno quiere apurarse, la hace correr a su 
caballo.  [Véase molalúa  corre.] 

quilamachía, quilamachihua  vt  lo 
mide, lo pesa  Quiman ya cajxiltilo in 
lachihuali isacayo palma, ya 
quilamachihualo  quinami cayas hué 
in lasehualoni.  Cuando acercan (la 
palma) trenzada, la miden según el 
tamaño del sombrero.  [Véase 
lalamachía.]  

quilamamiltía  vc  le hace cargar  De 
umpa ticsajsacalo ca burritos, quinami 
Dios techpalejtía, ca  xotopajmes 
huejué ticlalilo in layoli, ticlamamiltilo 
in burro.  Entonces lo acarreamos con 
burritos como Dios nos va ayudando, en 
costales ponemos el maíz y le hacemos al 
burro que lo cargue. 

quilamaquilía  vt aplic  se lo da  Lajmati 
in lacal pampa quilamaquilijticate al 
isihuacuajcuajmes pero amo cierto.  
Este señor cree que están dando a beber 
agua a sus vacas, pero no es así. 

quilamayahuía  vt  le mete la mano  In 
leona quilamayahuic itzindan 
ilalhuayol in cuahuil capa quimolatilic  
in lacuatzin.  La leona metió la mano 
bajo la raíz del árbol en donde se le había 
escondido la zarigüeya. 

quilamía  vt  lo acaba, lo termina  Hualaje 
míac cuchis, quilamije mochi hual 
cataya.  Vinieron muchos cochinos y 
acabaron con todo que había. 

quilamolalía  vt aplic, vst aplic  1. le corre 
para él, en su lugar  Quilamolalia pa icni 
pampa icni quicocoltic icxían.  Le corre 
para su hermano porque su hermano se 
lastimó en su pierna.  2. corre de él  
Quinequiaya quiquitzqui in mecal  pa 
in mula huan quilamolaliaya.   Quería 
agarrar la soga de la mula y la corría de 
él.   

quilanehuía  vt  le presta, lo presta  
Niclanehuic in lacal se tapalcal pa 
quiposunis in cera.  Le presté al señor 
una olla de barra para que hirviera la 
cera. 

quilapalúa  vt  lo lame  Hualaje in 
pelojmes huan quilapaluilije in 
sahuames.  Vinieron los perros y le 
lamieron las llagas. 

quilapana  vt  lo rompe  ¡Cata, ticlapanac 
in buli! ¡A ver, ximohualiquili se 
chicote!  ¡Canalla, rompiste el bule! 
¡Ahora tráete un chicote! 

quilapatzquilía  vt aplic, vst aplic  se la 
ordeña  Sinda unca cocoxqui isihua, 
cuaquín ilahuical quilapatzquilía in 
ome sihuacuacuajmes.  Si su esposa está 
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mala, su esposo ordeña las dos vacas para 
ella. 

quilapolultía  vc  le confunde  Amo 
xinahuati pa camo ticlapolultis 
motajtzin quiman momaxtitica.  No 
hables para que no le confundas a tu papá 
cuando está leyendo. 

quilapúa  vt  lo abre  Mosalujtica in 
lalapujquil, amo huil quilapúa.  Está 
atorada la puerta, no puede abrirla. 

quilapujpuilía  vt aplic  lo desyerba, lo 
limpia  Umpa quiman ya unca 
huetzindi, ya cuajtito, ya yalo 
quilapujpuililo.  Entonces cuando ya 
está un poco alto, ya van a desyerbarlo. 

quilapulía  vt aplic  se la abre  ¡Xichlapuli 
in puerta pa nicalaquis niquinmolatilis 
in lacames!  ¡Ábreme la puerta para que 
entre a esconderme de esos hombres! 

quilaquentía  vt  lo cobija  Amo 
quilaquentic inantzin, pampín quitaya 
sehua mochi layúa.  Su mamá no lo 
cobijó. y por eso sintió frío toda la noche.  
[La raíz del verbo se forma del sustantivo 
laquen ‘cobija’, y el sufijo -ti ‘verbalizador 
causativo’. Véase molaquentía  ‘se viste’.] 

quilaquetzilía  vt aplic  le platica  
Quilaquetzilic de ya hual más ya de 
huejcahua quinami quilaquetzilini  
inantzin de pa yina quinami quipanuc 
yihual.  Le platicó de lo que trata de qué 
pasó hace tiempo, como solía a platicar su 
mamá en tiempo pasado de cómo le pasó 
a ella. 

quilaquixtía  vc, vst caus  le hace salir de 
una actividad  Ya umpa tiseguirulo 
hasta ticlaquixtilo tiquijquetilo.  
Entonces seguimos hasta que lo hagamos 
salir completado el tejer.  [Cuando el verbo 
intransitivo laquisa  ‘sale de una actividad’, 
se haga un verbo transitivo causativo, se 
cambia la s  a x,  para poder agregar el 

sufijo -ti,  y así es que se forma el verbo 
causativo quilaquixtía.] 

quilasa  vt  lo arroja, lo echa  Nía 
nimitzlasa pa sacatilan.  Voy a arrojarte 
a la maleza. 

quilasojla  vt  lo ama, lo respeta, lo venera  
Mas que quilasojla míac ixól, amo 
quimaca mochi hual quilajlanía pa  
quimacas.  Aunque ama mucho a su hijo, 
no le da todo lo que pide. 

quilaxilía  vt aplic  se lo echa, se lo arroja  
Quilaxilije tixcalimes pa 
quimictilosquiaya. Ma camo yahui ca 
umpic,  pampa in lacal quilaxilía 
tixcali aqui yes panúa.  Le arrojaron 
piedras para matarlo. Que no vaya por 
allí, porque ese  hombre se le arroja 
piedras al que pase.  Yalo quilaxililo 
tixcalimes pa quimictisi.  Se lo van a 
apedrear para matarlo. 

quilatía  vt  lo esconde  Pa yina 
quilatinijme inmintomin míac lacames, 
quilalinijme, quil,  pin tapalcames, 
cuaquinon quinlalpachinijme.  En 
tiempo pasado, mucha gente escondían su 
dinero en ollas de barro, y luego lo 
enterraban. 

quilatzilinía  vt  lo repica 

quilatzinía  vt  lo sacude (e.g. un vehículo)  
Pa mochi ojli in teposmolalúa 
techlatziniaya.  Por todo camino el 
vehículo nos sacudía. 

quilatzontequía  vt  le machetea, lo corte 
a cuchillazos  Moanaloaya in omenten, 
huan se quilatzontequic tetzcuinuc in 
oc se.  Los dos peleaban y uno lo 
macheteó feo el otro.  

quilaxilía  vt aplic  arroja  Ma camo yahui 
ca umpec, pampa in lacal quilaxilía 
tixcali aqui yes panus.  Que no vaya por 



 

allí, porque ese hombre se le arroja 
piedras al que pase. 

quilaxlahuía  vt  le paga  Tehual ticmati 
pampa nehual niclaxlahuiaya 
mojmosta, hasta in 31  de diciembre 
niclaxlahuic.  Tu sabes que yo le pagaba 
todos los días. Le pagué hasta  el 31 de 
diciembre. 

quilaxpanaltía   vst caus   le hace barrer   

quilaxpanilía  vt aplic, vst aplic  se lo barre  
Ya nican ticsuhuaje copra pan 
lajcotían. Pa ticsujtinemiloaya,  
ticlaxpanililoaya.  Aquí asoleamos la 
copra en el patio. Para que fuesemos 
asoleándola, se lo barríamos. 

quilayuyilía  vt aplic  se lo desgrana  Nepa 
quilayuyiliaya in sendis itajtzin  
pampa ya moviejojtiaya huan yajmo 
huil tequipanuaya pin cuajlan.  Allí su 
papá desgranaba las mazorcas porque ya 
se envejecía y no más podía trabajar en el 
monte. 

quilcahua  vt  lo olvida  Amo 
xiquilcahua, xiclaxlahui capa 
tiquihuiquilijtica.  No te olvides, paga 
donde estás adeudado. 

quilejcultía  vc  lo hace subir, lo sube  
Amo huil lejcuc pan in burro huan 
pampín ticpiaje pa ticlejcultilosquiaya.  
No pudo subirse al burro, y por eso 
nosotros tuvimos que subirlo.  [Véase 
lejcúa.] 

quilía  vt  se lo dice  Huan in se compadre 
quinanquilic, quilic: --Amo xicpía 
lamajtilisli, ya tijcuatica. ¿Amo 
tiquixtoca?  Y ese compadre le contestó, 
le dijo: --No te preocupes, ya lo estás 
comiendo. ¿No te gusta? 

quilnamiquía  vt  lo piensa, lo recuerda 
(significado clásico) 

quilpilía  vt aplic  se lo ata  Quihualicac 
se xotopa hue, quicalactic in tuchin pa 
laijtic, quilpilic icamac in xotopa hue.  
Trajo un costal, metieron el conejo 
adentro y se lo ató la boca del  costal. 

quilucharúa  vt  lo lucha  

quimaca  vt  lo da  Quimacac se coza, 
¡Pau!  Le dio una coz, ¡Zas!  Nechmacac 
se cali capa huil nichantisquiaya 
quiman nicataya nepa.  Me dio una casa 
en donde podía vivir cuando estuviera 
allí.   

quimacahua  vt  lo suelta  Pos inantzin 
quiquijquitzquic huan amo 
quimacahuac.  Pues su madre le agarró 
con violencia y no lo soltó. 

quimacajsía  vt  le tiene miedo, le da 
miedo  Noxolomes molalulo 
nechnamiquilo huan María nejchía 
mojmosta ca  lacuali lachijchihuali, 
yajmo nechmacajsía.  Mis hijos corren a 
acudirme y María me espera todos los 
días con comida preparada, no más me 
tiene miedo. 

quimachiltía  vc  le hace saber  ¿Aqui 
mitzmachiltic da yihual nechixtequilic 
in amal?  ¿Quién te dijo que él me robó 
el papel?  Monequi pa quimachiltisi in 
tecojuan quinami in guaches  
quilaluxtije mochi yulijquil.  Se 
necesita informar a los amos como los 
soldados arrearon todo el ganado.  [La 
raíz machi  se derive de la raíz mati  
‘saber’, que cambia a esa forma para formar 
el verbo causativo con el significado ‘hace 
saber’.  Véase quimatiltía.] 

quimacuía  vt  1. lo abraza (de un brazo)  
Amo huil nicmacuijtía pa mochi ojli 
pampa etic.  No puedo voy llevándolo 
abrazado por todo el camino porque es  
pesado.  2. lo ampara con las manos  
Xicmacui in anunas pa camo huetzisi 
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pan lali, xacualihuisi.  Ampara con las 
manos las anonas para que no caigan al 
suelo, se  desbaratarán.  3. lo pone en un 
brazo  Quimacuic inantzin mijquil in 
xolotzindi mijquil pin cajón.  La madre 
muerta en el ataúd tuvo en el brazo su 
bebé muerto. 

quimacuilía  vt aplic  se lo ampara  
Nechmacuiliaya in xocomes pa 
ixiquipili.  Me los amparaba los tejocotes 
en su morral. 

quimahuilúa  vt  bien se lo merece, le está 
bien empleado (con tono de reprensión) 
Quimahuilúa pampa amo quinequiaya 
mitznamaquilti ilayoli huan axan 
quicuajque in ocuilimes.  Le está por 
bien hecho porque no quería venderte su 
maiz y ahora lo comieron los gusanos.  

quimalahua  vt  lo alisa  Mostatica ya 
quinmalahua, quinmalahua mochi ca 
laluxa hasta quincahua  niman 
alastitos.  El día siguiente los alisan, los 
alisan todos con mosaíco hasta las dejen 
bien alisados. 

quimalina  vt  1. lo voltea  Hora sí, ya 
ticmalinalo in lajquetili, tictemuhuilo 
iyolo.  Ahora sí, ya volteamos el tejido, 
bajando su corazón.  2. lo tuerce  Ya 
quipialo lalalili in ixli, ya quimalinalo, 
ca in yalo quitzomalo  lasehualoni.  Ya 
tienen puesto el ixtle, y así lo tuercen; con 
esto van a coser el  sombrero. 

quimama  vt  lo carga   

quiman  adv interr, conj  cuándo, cuando 

quimanían, quimaniyan  adv t  hace 
tiempo  Ya de quimanían pehuac 
chantic nican.  Hace tiempo ya empezó a 
vivir aquí.  [La voz comprende dos partes, a 
saber quiman  ‘cuando’, y –yan,  un sufijo 
de lugartivo que ha perdido su productividad 
y hoy día ocurre en solamente unas pocas 
voces vestigiales cuyas formas inalterables no 

indica inmediatamente su etimología. Véase 
cochían, lajcotían.  Se agrega la sílaba -i- 
por epéntesis, y así la formas serían 
*cochiyan, *lajcotiyan,  que haría la 
ortografía innecesariamente más 
complicada.] 

quimaquilía  vt aplic  se lo da  De umpa 
ya tiaje oc se vuelta ticmaquilijque 
machete in cuajlita.  Entonces ya fuimos 
otra vez a darle machete al bosquecito.  
Lamati in lacal pampa 
quimaquilijticate al isihuacuacuajmes  
huan amo unca yojque.  Adivina el 
señor que están dando a beber sus vacas y 
no es cierto.  [Esta forma no se oía mucho. 
Véase quimaca.] 

quimarcharultía  vc  lo hace marchar  
Quilic se guache: --¡Xijsehui, 
xicnejnemilti quinami guache, 
xicmarcharulti!  Le dijo a un soldado:  
--¡Ándale, hazlo marchar! 

quimati  vt  1. lo sabe  Nicmati nilanilúa, 
huan nicmati yihual amo huil lanilúa.  
Yo sé nadar, y yo sé que él no puede 
nadar.  Nehual noje amo nicmatiaya 
pues quinami tiyahuiloaya 
timomachiltilo.  Yo también no sabía 
pues como nos ibamos hacer saber.  2. 
tiene experiencia  Yihual quimatini 
tequipanu capa quitemunijme oro.  Él 
tenía experiencia trabajando donde 
minaban oro hace mucho tiempo.  
[Históricamente la raíz de mati es matz.] 

quimatiltía  vc  se lo hace engreír  Pampa 
yihual unca in se san hual quipía coche 
nepa, inon quimatiltic.  Porque es el 
único allí que tiene coche, ese hecho lo 
hizo engreírse. 

quimatoca  vt  lo tienta  Da ticmatocas in 
capuchón, in tinexli lahuijquel, 
ticxitinis.  Si tientas el capuchón lo 
destruyes. 



 

quimaxactía  vc  lo hace montar a 
horcajadas  [Véase quimaxacuía 
‘encima’.] 

quimaxacuía  1. vt  lo monta a 
horcajadas, se esparranca  
Quimaxacuiaya in xól in cuahuil hual 
huetzic pan ojli.  El niño montaba a 
horcajadas el árbol que había caído en el  
camino.  2. vc  Quimaxactijque 
(quimaxacuije?) in lacames in xól pin 
silla pa quinextisqui nejnemi ca  
caballo.  Hicieron horcajar el niño en la 
silla para enseñarlo montar  caballo.  
     quimaxactica  vt  está horcajando  

quimaxtía  vt  le enseña  ¿Aqui 
mitzmaxtitica pa tilajtus inglés?  
¿Quién está enseñándote a hablar inglés?  
¿Aqui quimaxtía quichía amames?  
¿Quién le enseña a hacer libros?  [Véase 
quimati.] 

quimayahuía  vt  lo tumba  Yahui 
quimayahuía in cuajmuchil nepa 
pampa latzacuas capa yahui  panúa in 
ojli.  Va a tumbar ese guamúchil porque 
estorbará en donde va a pasar el  camino. 

quimelahua  vt  lo endereza, lo pone 
recto, derecho  Quimelajtía, quilalmaca 
cajcapa pa moquetzas milpan 
derechito.  Para que salga derecho la 
milpa, lo va poniéndola recto, dándole  
más suelo en partes. 

quimiactía  vc  lo aumenta, lo multiplica  
Véase miac ‘mucho’.] 

quimichin  s  ratón 

quimictía  vc  lo mata  Nel, cuando 
nicmictía cuchi, nolahuical cana, 
quimictía,  quitzopinía ca cuchillo.  Yo, 
cuando mato un cerdo, mi esposo lo 
agarra y lo mata dándole cuchillazo. 

quimijmilúa  vt  lo hace rodar  
Cuaquinon ticmijmiluje pa temuán 

hasta pa Roo, huan umpa  
ticxipehuaje.  Entonces hicimos rodar 
para abajo hasta Roo y allí lo 
despellejamos. 

quimina  vt  da un baque, porrazo  
Quimina in sandía pa quimatis da ya 
yucsic.  Da baque a la sandía para que 
sepa si es madura. 

quimocharúa  vt  lo mocha  Uyaje, quil, 
quimocharuje je parotas.  Fueron, dice, 
a mochar algunas parotas. 

quimolancuacuetzilía  vt aplic  1. se le 
arrodilla  Quinmolancuacuetzilini 
inminlaixpan monos.  Solía arrodillarse 
ante los ídolos.  2. le hace adoración  
Yehuanten quimolancuacuetzililo in 
tonali.  Ellos adoran al sol. 

quimolatilía  vr aplic  se esconde de él  
Tichmolatíc.  Tú te escondiste de mí.  [Se 
oyó esta construcción de verbo una vez y es 
ejemplo que teoréticamente pudiera ser 
empleado con la mayoría de verbos 
transitivos, pero en efecto el investigador ha 
aprendido que se emplea en relativamente 
pocos verbos. En el ejemplo citado es una 
contracción cuya forma completa es 
ti-nech-mo-lati-li-c  y probablemente se 
oiría esa forma completa solamente en uno 
de los pueblos de la región, si en verdad 
jamás se oiría. Véase lalatía.]. 

quimolonía  vt  lo desbarata  Huan umpa 
nilaxahua, nilaquisa, nicmolonía in 
lali.  Y entonces yo aro, acabo con 
desbaratar el suelo. 

quimomaxtilía  vr aplic  se lo lee  Amo 
huil momaxtía, pampín ixól sihual 
quimomaxtilía len yes quinequi 
quicaqui.  No puede leer, por eso su hija 
se lo lee cualquiera lectura  quiere 
escuchar. 

quimontúa  vt  lo acumula  Mochi in 
nacal ma quimontucan punta 



 

Diccionario del náhuatl de Michoacán, pág. 99 

inmintapanco, ya cuando amo quipiasi 
len quicuasi, umpa quitemuhuilo por 
pedacitos.  Toda la carne, que la 
acumulan encima en su sobrado, y 
entonces cuando  no tendrán qué comer, 
allí se la bajan por pedacitos.   

quimontulía  vr aplic  se lo amontona 
Ticmontulisi in sendis pin cali.  Se las 
amontonaremos las mazorcas en la casa.   

quimosehuilía  vr aplic  se lo acude  Ajsic 
pa nochan huan nicmosehuilic ca 
paquilisli.  Llegó a mi casa y le acudí con 
alegría. 

quimula  vt  lo tira, lo dispara  Huan in 
lacal quilamamiltiaya icarabina huan 
seguiruaya quimula hasta quimictic.  Y 
el hombre seguía manejando su carabina 
y continuaba a tirar hasta por fin la mató. 

quinahuatía  vt  lo llama para que reciba 
un mensaje  Quinequi quinahuatía pa 
quimatis len quimandaruc in jefe.  
Quiere llamarlo para decirle lo que 
mandó el jefe. 

quinamaca  vt  lo vende  Quinamacalo 
focos nepa ca in zangarro.  Venden 
focos allí en el zangarro. 

quinamaquiltía  vt aplic  se lo vende  
Amo yahui quinamaquiltía in mula 
mas que cofreceruilía míac tomin.  No 
va a venderle la mula aunque le ofrece 
mucho dinero.  [La forma de este verbo es 
causativo por llevar el sufijo -lti.  A pesar de 
este hecho, el sufijo aquí sirve para llevar el 
sentido aplicativo del complemento indirecto, 
que en la mayoría de los verbos, dicho 
sentido es llevado por el sufijo -li  o -ili.] 

quinami  adv interr, conj  cómo, como 

quinamiquía  vt  lo encuentra  Da quisas 
pa tiolac, amo yahui quinamiquía pa 
ojli hasta laticumac.  Si sale por la tarde, 
no va a encontrarle en el camino hasta 

que sea  de noche, hasta caiga la 
oscuridad. 

quinanquilía  vt  le contesta  
Quinanquilic ipadrino in muachito, 
quilic: --Xiquita, Padrino, mobuey  ya 
tijcuajticate inacal, huan unca cuali.  
El muachitito le contestó a su padrino, le 
dijo: --Mire, Padrino,  estamos comiendo 
la carne de su buey, y está buena. 

quinapachía  vt  lo acecha, lo vigila  
Moxtin quinapachiloaya quiman yes 
quisac pa icali pa quimatilosquiaya  
len yahuiaya quichía.  Toda persona le 
acechaban cuandoquiera salió de su casa 
para que supieran lo que iba a hacer. 

quinapalúa  vt  lo abraza  Ya in 
quimichitos mocahuaje agradecidos 
pampa quinquixtic in tusita, ya 
mochicahuaje, ya oc se vuelta 
quinapaluje in tusita.  Ya los ratoncitos 
quedaron agradecidos porque los libró la 
tusita, se  saludaron y otra vez le 
abrazaron a la tusita.  Cuaquinon 
quinapaluc icni pampa quicocuaya 
iyolo quiman quitaya chocatataya.  
Entonces abrazó a su hermano pampa le 
daba lástima cuando lo veía llorar. 

quinapatía  vt  lo protege, abriga  Nehual 
nimitzmaca tomin huan quiman 
quiajtica, nimitznapatía pa camo  
timopaltilis.  Yo te doy dinero y cuando 
está lloviendo, te protejo para que no te  
mojes. 

quindectarúa  vt  lo inyecta  Yahui 
quindectarúa se cocoxquil.  Va a 
inyectar a un enfermo. 

quinechicúa  vt  lo junta  Umpa 
quinechicuje in coco pampa 
quicahuaje montutica pan lali.  Allí 
juntaron los cocos porque los dejaron 
acumulados en el suelo. 



 

quinejnejtía  vt  lo cala, lo prueba, lo va 
probando  Quinequi quinejnejtía mochi 
in cotones hasta quita se hual cajsis.  
Quiere ir probando todas las camisas 
hasta halle una que le quede.  

quinejnequía  vt  lo quiere para si mismo    

quineltoca  vt  1. lo obedece  Quilic 
inantzin pa yasquiaya cana cuahuil, 
huan amo quineltocac.  Su madre le dijo 
que fuera a recoger leña, pero no la 
obedeció.  2. lo cree  Niquilic len 
quipanuc ixól, huan ma yoje amo 
quineltocac.  Le dije lo que le pasó a su 
hijo, pero no lo creyó. 

quinemiltía  vc  1. lo experimenta  
Nocnían, ¡in mochi icnotilisli huan 
lacocoltilisli hual nehual  nicnemiltía!  
Hermanos míos, ¡toda esta tristeza y pena 
que experimento!  2. lo hace andar  Pos 
in buey maldito nechcornaruc huan 
¡quita capa nechnemiltía punta  pa 
icuacuas!  Pues el maldito buey me 
corneó y ¡mira donde me hace andar 
encima en su cuerno! 

quinequi  vt  lo quiere 

quinextía  vc  le enseña  [Véase nesi.] 

quinilúa  vt  lo menea  Quiposunía in 
laquilyo, monequi quinilúa pa camo 
mosalus pin  tapalcal laijtic.  Si cuece 
esta fruta, necesita menearla para que no 
se pegue adentro de  la olla. 

quinipanúa  vt  lo agita  Ya cana in sacal 
latexili, quilalía pan se tapalcal 
yancuic pa  quinepanus ca in icpal.  Ya 
toma el sacate molido, lo pone en una olla 
nueva de barro para  agitarlo con el hilo. 

quinjaharrarúa  vt  lo enjaharra  Nía 
niquinjaharrarúa nocerco chichiltic pa 
quisas cualtichin.  Voy a enjaharrar las 
paredes de la casa con lodo colorado para 
que salga  bonita. 

quinm-  pref  los, las, les (prefijo verbal que 
indica complemento de tercera persona del 
plural)  [Variante quin-.] 

quipaca  vt  lo lava  Ticpacalo in icpal, 
ticposunilo, ticlalililo texli. Umpa 
ticlalilo pan  ojlal pa ticsuhualo.  
Lavamos el hilo, lo hervimos, le ponemos 
harina de maíz. Entonces lo  ponemos en 
otate para asolearlo. 

quipachichina  vt  lo chupa  In pastillas 
monequi pa tiquinpachichinas, amo 
xiquintolu.  Es preciso que chupes estas 
pastillas; no las tragues. 

quipachúa  vt  1. lo cubre  Quipachúa in 
balde, amo tuyahuía in al.  Si cubre la 
cubeta, el agua no se derrama.  2. lo 
atropella  Da amo tiquisas in ojli, 
mitzpachusi ca in caballo.  Si no te sales 
del camino, te atropellarán con un 
caballo. 

quipala  vt  lo cambia  Quitequipanujtica 
in teposli huan amo quinequi quipala 
pa oc se hual  yes cuali.  Está ocupando 
ese implemento y no quiere cambiarlo por 
otro que sea bueno.  [La raíz pala se 
cambia a pati cuando se agregue el sufijo -li  
del aplicativo. Véase quipatilía, mopala, 
mopatilía.] 

quipalahua  vt  lo ensancha  Quipía pa 
quipalahuas in ojli pa huil panus huan 
amo huetzis pa paderón.  Tendrá que 
ensanchar la vereda para que pueda pasar 
y no caer al  precipicio. 

quipalanaltía  vc  1. lo hace podrirse  In 
míac totonalisli quipalanaltic in nacal.  
El mucho calor hizo que la carne se 
pudriera.  2. lo hace volar  Calaquic in 
sihual in tepostutol pa 
quipalanaltisquiaya.  La mujer entró en 
el avión para hacerlo volar.  [En la 
mayoría de los dialectos de náhuatl la 
palabra para ‘volar’ es patlani.  Ya que en 
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el dialecto de Michoacán la letra tl  no 
ocurre, ambos verbos vienen a ser 
homófonos. Véase palani.] 

quipalehuía  vt  1. lo ayuda  Da se amo 
quipalehuía oc se, cuaquín oc sequin 
amo quipalehuis  quiman monequi pa 
quipalehuisi.  Si uno no ayudo a otro, 
entonces otros no le ayudará a él cuando 
él  lo necesite.  2. lo apoya, lo sostiene  
Nechcahuaje pa nicpalehuis in tixcali 
pa camo huetzis.  Me dejaron 
sosteniendo esta pedrejón para que no se 
caiga. 

quipaltilía  vt aplic  le moja  Ticpaltililo 
in icpal. Ticlamilo ticpaltililo, ticlalilo 
pan tixuxli, ca texli posuni.  Mojamos el 
hilo. Acabamos de mojarlo y lo ponemos 
sobre el fuego y lo hierve con masa. 

quipalúa  vt  lo lame  Hualaje in 
pelojmes huan quipaluilijque 
isahuames in lacal.  Vinieron los perros 
y le lamieron las llagas del hombre.  [La 
forma quipaluilijque es verbo transitivo 
referente con el sufijo -li  referiéndose a la 
persona con las llagas.] 

quipanahuía  vt  lo pase  Canac icanoa 
(icuahuil comultic)huan quinpanahuic in 
al huejcalan pa analco.  Tomó su canoa 
y les pasó a la ribera del lago. 

quipanquixtía  vc  lo hace sacar   
Tichpanquixtic pin niman huejcalan 
capa niahuiaya nimoijsima.  Me hiciste 
sacar arriba de las muchas honduras 
donde iba a ahogarme. 

quipantía  vc  lo hace agregar  Umpa 
quipantía lali, ya quipía layamanili pa 
quipantís.  Entonces agrega barro, tiene 
de antemano bien mezclado para 
agregarlo. 

quipanúa  vt  le pasa  ¿Len mitzpanuc?  
¿Qué te pasó? 

quipanultía  vc  1. lo hace pasar  Yajmo 
huil quipanultía ilacuali.  No más puede 
hacer pasar su alimento.  2. lo contagia  
Nechpanultic icocolisli.  Me contagió su 
enfermedad. 

quipatearúa  vt  lo patea (pero con la 
mano)  ¡Xichmacahua, xichmacahua! 
¡Nimitzmaca se patada (pateada)!  
¡Suéltame, suéltame! ¡Te doy un puñazo! 

quipatilía  vt aplic  se lo cambia  Da se 
mocuhuilía in zangarro len hual ya 
moijlacuc, cuaquín quipatilisqui nepa 
pin zangarro pa len cuali.  Si alguien 
compra en un tendejón algo que no sirva, 
pues  se lo cambian allí mismo por algo 
que esté bueno.  [Véase lapala ‘cambia’.] 

quipatzca  vt  1. lo exprime  Ticlalilo pan 
tixuxli ca texli, posuni. Umpa 
tijquixtilo ticpatzcalo.  Lo ponemos 
sobre el fuego con masa y hierve. 
Entonces se lo quitamos y  lo exprimemos.  
2. la ordeña  Quimacac se coza in chiba 
pa quimoquetzaltis pa huil quipatzcas.  
Dio una coz a la chiva para hacerla 
levantarse para poder ordeñarla. 

quipaxaluilía  vt aplic  le visita  Xichili pa 
quiman tihualas titechpaxaluilis pa 
nican pin pueblo.  Dime cuando vendrás 
a visitarnos aquí en el pueblo.  [Verbo 
híbrido derivado de la voz castellana pasear  
con la s  cambiada a x,  y la r  cambiada a 
l,  ya que en voces verdaderamente náhuatl 
la r  no ocurre. El sufijo -úa  se añade al 
infinitivo español para obtener la forma del 
presente indicativo tercera persona singular 
en náhuatl. Véase paxalúa.] 

quipayana  vt  lo prepara comida  
Quiman niajsic pa nochan, nicpayanac 
nixtamali pa niquinlacualtis 
noxolomes.  Cuando llegué a la casa, 
preparé todo para dar a comer a mis hijos. 



 

quipehualtía  vc  lo empieza, lo hace 
empezar  Hora sí, quipehualtía in 
lajquitili. Pa pehuas, quijquitía más  
palahuac, in hual yahui ca itzindan, 
quililo itzindero.  Ahora sí, empieza la 
trenza. Primeramente lo trenza más ancho 
esa  parte que corresponde a la parte 
inferior. Lo llaman su fondo. 

quipejpena  vt  lo recoge, lo pepena  
Cuajmuchil, noje lejculo, quitequilo ca 
gancho, noje hueztica  pan lali, noje 
ticpejpenalo.  Guamuchil también, pues 
suben, lo cortan con gancho. También  
cayendo en el suelo, lo recogemos. 

quiperdonarúa  vt  lo perdona  
Xichperdonaru, nehual nicmictic 
mobuey, nicmictic pampa yajmo  
ticpialoaya len tijcualosquiaya.  
Perdóname, yo maté tu buey, lo maté 
porque no más teníamos qué comer. 

quipía  vt  1. lo tiene  Quipía míac tomin 
lalatili cajcapa huan amo huil 
quijnamiquía capa  unca.  Tiene mucho 
dinero escondido en partes y no puede 
recordar dónde  está.  2. lo guarda  Ma 
Dios quipía ca ichicahualisli.  Que Dios 
lo guarde con su fuerza.  3. tiene que  
Quicocoltitica ilapexli, quipialo 
yehuanten quilalilijticate len  
ichcatzindi pa camo yoje míac mochías 
sahual pa icote se.  Si su cama le lesiona, 
tienen que ponerle un poco de algodón 
para que no tanto se haga llaga en el lomo 
de uno.  [Este verbo pertenece a una clase 
no grande, de la cual se altera la raíz que se 
escribe en forma contracta, es decir, la raíz 
debe escribirse piya,  y al añadir los sufijos 
aspectivos como -tica, -tinemi  etc.,  la y  
se cambia a x,  y la terminación a  del raíz 
desaparece. Otro raíz de muy frecuente uso 
es chía.  Los otros verbos de esta pequeña 
clase no presentan dificultades en 
aprenderse. Algunas raíces terminan en ya,  
a las cuales se añaden sin otro cambio una x  

antes de agregar los sufijos aspectivos.] 
     quipixtica  vt  está teniendo 

quipialtía  vc  lo saluda  Xiquinpialti da 
tiquitas mocni huan isihua.  Si ves a tu 
hermano y su esposa, salúdalos de mí. 

quipipixtía  vc redupl  1. lo contiene  In 
cuilaxli quipipixtía mochi in nacal.  El 
cuero contiene toda la carne.  2. lo abarca  
Quipipixtía oc se len pelal de viejo. Ya 
umpa pehua quijquitía.  Lo abarca con 
otro petate abajo. Entonces empieza 
trenzarlo.  [Véase lapipixtili.] 

quipisotearúa  vt  lo pisotea  Huan ya 
niclalía in sucuil, (nicpisotearúa) 
nictelicsa. Ya cuando unca cuali,  
nijquixtía, nicchía in tejas.  Y ya pongo 
el lodo, lo pisotea. Ya cuando está bueno, 
lo saco y hago las tejas. 

quipitza  vt  1. lo sopla  Quipitzac in 
latzoyunili pa quiztialtisquiaya pampa 
quichichinuc pa icamac.  Sopló al 
guisado para que se enfríe porque le 
quemó en su boca.  2. lo enciende  De 
umpa, ¡ma quipitzacan se tixuxuli pa 
ticchichinusqui in putzal!  Pues, ¡que 
enciendan lumbre para que quememos el 
dañoso!  Mitzpitzilis tixuxli sinda 
tiquilcahuas tiquinlacualtis innojen 
coyamimes. Te castigará si te olvides dar 
a comer esos puercos. 

quipitzahua  vt  lo adelgaza  
Nijcanahuilía in cuál pa nicpitzahuas.  
Rebajo el madero para que lo adelgace. 

quipitzinaltía  vc  exprima materia  
Quipitzinaltía se sahual hual posahuac 
pa quisas in timali.  Exprima una llaga 
hinchada para que salga la materia. 

quipixquiltía   vc  lo hace madurar el 
maíz, sacando el nixtamal de la lumbre  
para hacer tortillas.  Nicpixquiltía, 
pixquiya pa nicchías laxcali.  Saco el 
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nixtamal de la lumbre para que haga 
tortillas. 

quipixúa  vt  lo brota  Axan in lali 
quipixúa ca tumal xoloto huan xonacal 
huan tumal.  Hoy el suelo está brotando 
con tomate de cáscara y cebolla y 
jitomate. 

quipochina  vt  lo carda  Ya se, da quipía 
ichcal yancuic, ya quipochina pa cana 
latocli.  Uno, si tiene algodón nuevo, lo 
carda para obtener la semilla. 

quipolúa  vt  lo pierde  Ya umpa laquisa 
in lapuhualisli pampa quinpolujque 
inminxolomes.  Ahí se termina el cuento 
porque ya perdieron sus hijos. 

quipopochuía, quipupuchuía  vt  lo 
ahumea  Ya tialo ticpopochuilo in 
ichcal ca pocli pa camo quimacahua  
ilaquilyo.  Ya vamos a ahumear el 
algodón con humo para que no deje caer 
sus  bolas. 

quipostequía  vt  lo quiebra, lo rompe  
Quimulac in masal, quipostequic se 
ibrazos yehuanten.  Disparó al venado y 
quebró una de sus patas. 

quiposunía  vt  lo hierve  Ya quisa, ya 
lami quiposunía se isacayo in palma.  
Sale uno ya, ya que termina de hervir las 
hojas de la palma. 

quipotzcahua  vt  lo penetra un olor  
Niquistiquisac pin cali hual 
chichinajtataya huan quipotzcahuac  
nolaquemes ca in pocli  Pronto salí de la 
casa que estaba quemando y mi ropa 
quedó penetrada con el olor del humo. 

quipotzcahuilic vt aplic  se lo penetró (un 
olor)  Quijuichuc ca len ajuíac huan 
quipotzcahuilic hasta quijnecuic 
quinami  xuchimes.  Se lo regó con 
perfume hasta olió de flores. 

quipucmía  vt  lo ensucia  [Véase pucmic 
‘sucio’.] 

quipuhuilía  vt aplic  se lo narra  
Nimitzpuhuilía inahuac se lacal yul 
quinpiaya míac  ixolomes.  Te narro un 
cuento de un señor que tenía muchos 
hijos. 

quipujpúa  vt  lo desyerba, lo limpia  
Quiman tictocalo jamaica, ticpialo pa 
ticpujpuhuasi san sejpa.  Cuando 
sembramos jamaica, tenemos que limpiar 
una vez, no más. 

quiputzcahuía  vt  [Véase quipotzcahua.] 

quiquemiltía  vc  lo viste 

quiquetza  vt  lo endereza  De umpa 
cuaquín quichíac se mono ca cera huan 
umpa quiquetzac.  De allí entonces hizo 
una muñeca de cera y allí lo enderezó. 

quiquilúa  vt  le hace cosquillas  
Quiquiluaya in xolol, paquiaya ca 
mochi iyolo hasta lamiaya iijyul.  Le 
hacía cosquillas al niño que reía con todo 
corazón hasta le acababa el resuello. 

quiquitzquía  vt  1. lo agarra  Ya huipla 
quiquitzquic se zorra se totolen.  El 
otro día una zorra agarró una gallina.  2. 
lo ataca alferecía  ¿Capa cataya quiman 
quiquitzquic in ijyecal (moinchanaruc)?  
¿Donde estaba cuando sufrió el ataque la 
alferecía? 

quiquixquía  vi  tiene comezón  
Quiquixquitica nosahual.  Me está 
dando comezón el grano.  

quiquixquialisli  s  comezón  Nicpía 
quiquixquialisli pa mochi nocuerpo 
(nonacayo).  Tengo comezón por todo mi 
cuerpo. 

quiquixtía  vc  lo saca, lo hace salir  
Mocuepac, quil, quiquixtic imajma.  



 

Volvió de nuevo, se dice, sacó su mano.  
[Véase quisa.] 

quiramearúa  vt  le quita las ramas  Se 
lejcutíac se cuahuil, quiramearuc pa 
huetzis in ramas pa camo quicotonac 
de itzindan.  Uno fue subiendo un árbol 
y le quitó las ramas para que cayeran, y  
así no tendría que cortarlas de por abajo. 

quirecibirúa  vt  lo recibe  Ya in totolen 
hual quinhualicaloaya ya quinmacaje 
itata in novia, huan  ya quirecibiruje 
in novia.  Los pollos que traían le 
entregaron al padre de la novia y pues  
recibieron la novia.  [La palabra náhuatl 
legítima es quiselía ‘lo recibe’, pero hoy es 
desconocida.] 

quisa  vi  1. sale  Ca tiolac 
nimotzontequic pa nocxían, quisac 
eslera, amo huil moestrancaruaya.  En 
la tarde me corté el pie, salió mucha 
sangre, no se podía estancar.  2. sale, se 
hace  Da nimitzcahuas, tía tiquisa más 
islacati quinami motajtzin.  Si te lo 
dejo, va a salir o hacerse más mentiroso 
que su papá.   
     quisatica  vi  está saliendo 

quisajsaca  vt  lo acarrea  De umpa 
quisajsaca in sendi ca se burro.  
Entonces acarrea las mazorcas con un 
burro.  [Forma reduplicada.] 

quisaluilía  vt aplic  1. le golpea  
Nicuajcuahuiaya pa lacpac huan je 
pedazo nejsaluilic chicahuac pa pani  
noixtololon.  Estaba yo cortando leña 
allá camino arriba y un pedazo me golpeó  
encima de mi ojo.  2. le esfuerza a una 
mujer (considerado sentido muy vulgar)   

quiscaltía  vc  lo cría  Ya por fin el 
muachitito quinmiscaltiaya 
ipelotzitzindis.  Ya por fin el muchachito  
criaba sus animales mimados. 

quisehuía  vt  1. lo apaga  Quisa icali, 
quisehuía in tixuxli pa camo 
chichinahuis in cali.  Cuando sale de su 
casa, apaga el fuego para que no se 
queme la casa.  2. le da gracias  
Quilalpachulo in mijquil, cuando 
lamilo, se lacal quinsehuía in  lacalera.  
Lo entierran el difunto; cuando terminan, 
un señor les da gracias a  la gente. 

quiselía  vt  lo recibe  [Véase quirecibirúa.  
Esta voz  no más se oye en esta forma del 
idioma.] 

quisemana  vt  lo esparce, lo extiende  
Nicualica in tulin, niajsi nican, 
nicsemana, nicsuhua.  Traigo el tulin, 
llego aquí, lo esparzo y lo asoleo. 

quisepuhuiltía  vc  lo entume  Ca ye 
latzopinilisli amo huil 
quisepuhuiltiaya in ilan.  Con tres 
inyecciones no podía entumirle esa 
muela. 

quisiahua  vt  lo remoja, lo empapa  
Nicsiahua nolaquen pa al ca jabón  
Remojo mi ropa en agua con jabón. 

quisiajtía  vc  lo hace cansar, lo cansa  
Huan quinami de ratitos 
mopalatataloaya in gente, pos pampín 
ca  nadita quisiajtije in muachitito.  Y 
como se estaban cambiando la gente entre 
sí (de procurar agarrarlo), pues por eso le 
cansaron al niño pronto.  

quislacúa  vt  lo reconoce  Amo quislacúa 
icni primo pampa amo quitac ya quipía 
míac xixihuil.  No reconoce a su primo 
porque no lo ha visto desde hace muchos 
años. 

quistecuía  vt  lo rasguña (p. ej., con uñas)  
Molalic pan icpali huan jan ajnaxcan 
pehuac quistecuic in cuál ca  istían.  Se 
sentó en la silla y inmediatamente 
comenzó a rasguñar el madero con sus 
uñas. 
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quistialtía  vt  lo hace frío  Huil 
tiquistialtía in al da ticlalis in tisihuil 
pin motecomal.  Puedes enfriar el agua 
si le pones granizo en tu tecomate. 

quistiano  s  persona, cristiano  Para yoje 
amo timoenfadarusi cuando ya lamis je 
tocni quistiano, mochi tonali ticmacasi 
compañia.  Para que así no nos 
enfademos cuando fallezca uno de 
nuestros hermanos humanos, diario los 
visitamos (a los que están desolados).  [Se 
usa mayormente después de icni ‘su 
hermano’.] 

quisuhua  vt  lo asolea  In ajeo quixitinía, 
quisuhua pan tonali, ca huajtzinco 
quilalilía pan  tonali.  La fibra de palma 
lo desmenuza, lo asolea, temprano se lo 
pone en el  sol. 

quisujsúa  vt  1. lo hace guirnalda  Ya 
ticlalía ticanalo ticsujsulo xuchil pa 
quitzojuilo in novios.  Ya en la tarde 
conseguimos flores y las hacemos en 
guirnaldas para que  enlacemos los 
novios.  2. lo espeta  Ca se cuahuil 
pitzahuac quitzopinic in cuxpa. 
Quisujsuc huan  quihuatzac.  Con una 
vara lo pinchó para espetar la iguana y así 
asarla. 

quisulahua  vt  1. lo encuerva  Cataya 
míac laquilyo pan mochi in 
itzmolinquimes, pampín  quisulahuaya 
mochi se.  Había mucha fruta en todas 
las ramas, y por eso la encorvaba cada  
una.  2. lo vence  Timoanaloaya hasta 
nicsulahuac.  Peleábamos hasta lo vencí. 

quita  vt  1. lo ve  San ma yahui pa 
nochan huan quitas len nía nicmaca.  
Solamente que vaya a mi casa y ver lo 
que voy a darle.  2. lo halla  Amo quitac 
nindeno de néculi.  No halló nada de 
miel de abeja.  [La raíz de este verbo es itz,  
pero parece solamente en las formas 
aspectivas en las cuales se añaden los sufijos 

-tica, -tinemi, -tiquisa, etc. En tal caso, la 
forma itz  se hace iz  para evitar la 
combinación de consonantes tzt. Véase 
quiztica.] 

quitantearúa  vt  lo tantea  Ya tijcololulo 
in icpal, tijquixtililo in tzahuali, 
tictantearulo.  Ya encogimos el hilo, 
sacamos el hilado, y lo tanteamos. 

quiteca  vt  lo acuesta  Ya ticajxiltilo je 
lajtequili. Ya ticanalo, tictecalo, 
tictoctilo  laticaloni pan lali.  Ya 
arrimamos un telar. Lo tomamos, lo 
acostamos y enterramos los  horcones 
chiquitos.  
     quitecatica  vt  lo está acostando 

quitecua  vt  lo golpea  

quitelinía (cuajnesi quitilinía)  vt  lo estira  
Mas que yihual xucuatolón, quitelinía 
itzotzomajli huan yoje cajsi.  Aunque es 
muy gordo, su ropa le estira para que le 
quede bien. 

quitemachía  vt  le pide participación  
Huan quinami amaqui quimati 
laindectarúa pa nopueblo, noabuelito  
quijnamictataya aqui yahuiaya 
quitemachi.  Y como nadie sabía dar 
inyecciones en mi pueblo, mi abuelito 
estaba recordando a quién será que iba a 
pedirle su participación. 

quitemijmilúa  vt  hace la bastilla  Ya 
lami quijquitía je laquen, quicotona 
lajco, quitemijmilúa.  Cuando termine 
de tejer una manta, lo corta por medio y 
hace la bastilla. 

quitemiltía  vc  lo llena  Pa istiasi 
nomomaxtinijmes, ma nictemilti nahui 
baltzas ca al. Cuaquinon quintemiltic 
in nahui baltzas.  Para que se refresquen 
mis alumnos, que llene yo cuatro cubetas 
de  agua. Entonces llenó las cuatro 
cubetas. 



 

quitemiquía  vt  lo sueña 

quitemúa  vt  lo busca  De umpa ya yahui 
pa xalipan, ya quitemúa ayul (tortuga).  
De ahí ya va a la playa, busca a tortuga. 

quitemuhuía, quitemuía  vt  lo baja  
Ticxiutilo, ticmalinalo, tictemuhuililo 
iyolo.  Le quitamos la hilacha, lo 
invertimos, se lo bajamos el corazón. 

quitemulía  vt aplic  se lo busca   

quitenamiquía  vt  le besa  
Quitenamiquic imajma in tiopista.  Le 
besó la mano del sacerdote. 

quitentía  vc  lo afila  Noje ipelotzitzindis 
cataloaya listos, hasta 
quitentitataloaya inmistían pa 
cayalosquiaya latequitos.  También sus 
animales amigos ya estaban listos, hasta 
estaban afilando sus garras. 

quitepachúa  vt  ¿?   cp lapachúa  cubre 

quitequi  vt  lo corta  In cabeza tilejculo 
tictequilo ca tomajma punta in huejué.  
La fruta cabeza, subimos a cortarlo con la 
mano encima donde hay los  más grandes. 
quitectica  lo está cortando 

quitequipanúa  vt  lo emplea, lo usa  
Nictequipanúa nocni ilahuajhuanaloni 
pa nicanas lali pa ticchihuasi  
tapalcames.  Yo uso la pala de mi 
hermano pa cavar tierra para hacer 
vasijas de  barra. 

quitesía  vt  lo muele  Sinda amo 
quinequi quichía laposunili se in 
xocucuál, quitesía pan melal ca 
panocha.  Si uno no quiere hacer 
conserva con las guayabillas, las muele en 
el  metate con piloncillo. 

quitexilía  vt aplic  lo muele para él   

quitilana  vt  lo jala  Quiquitzquic in 
cuajquimichin ca ilamili huan 

quitilanac pa quiahuac icoyunquil.  Le 
agarró la rata de bosque por la cola y lo 
jaló afuera de su madriguera. 

quitilanía  vt  lo manda, lo envía  
Quitilanic ixól, quilic: --Xía xicana se 
xotopa hué huan se mecal.  Mandó a su 
hijo, diciéndole: --Ve y trae un costal y un 
mecate.  [La forma de este verbo en el 
sentido referente es el mismo para el verbo 
quitilana, es decir quitilanilía. Por el 
contexto se sabe el significado.] 

quitilanilía  vt aplic  1. se lo jala  Unca se 
motor hual quilalaltilo pa quitilanilis 
in leche in  sihuacuacua.  Hay un motor 
que prenden para que se la jale la leche 
de la vaca.  2. se lo envía  Nimitztilanilis 
noxolol pa mitzhualiquilis nobestia pa 
tilejcus.  Te lo enviaré mi hijo para 
traerte mi bestia para que lo montes. 

quitilía  vt aplic  se lo ve  Ahijado, ¿amo 
tichitilic nobuey?  Ahijado, ¿no me has 
visto mi buey? 

quitilinía  vt  lo aprieta (ligeramente)  
Tiquilpilo pan se cuajmaxali, umpa 
tictilinilo in lajtequili.  Lo atamos en un 
horcón, y entonces apretamos el tejido. 

quitimolontía  vc  lo desafila  Tictecuac 
in tixcali, yojque tictimolontic 
moguadaña.  Golpeaste la piedra, así 
desafilaste tu guadaña. 

quitiyinía  vt  lo desbarata, lo desborona  
Quitzayanalo cuixtito o palahuito 
quinami quinequilo in palma isacayo,  
quichía se manojo, umpa quitiyinilo 
cuando quichihualo trenzas.  Parten las 
hojas de palma ora estrecho ora amplio 
como quieren, hacen un manojo, y 
entonces las desbaratan cuando hacen 
trenzas. 

quitoca  vt  1. lo siembra  Cuaquín, in 
tonalijmes quitocalo ichcal, quipialo 
pa quitocasi in ichcal.  Entonces en esta 
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temporada siembran el algodón, tienen 
que sembrar el algodón.  2. lo sigue  Tías 
ca México, ma nimitztoca.  Si vas a 
México, que yo te siga (que yo me vaya 
contigo).  

quitocarúa  vt  le toca  Nechtocaruc se 
tonali quiman niajsitíac pa pueblo, 
niquinmitac míac gentes 
quinnamactataloaya larajas huan 
guinías huan sandías capa  
lanamactataloaya.  Una ocasión me tocó 
a ver mucha gente vendedores cuando fui  
llegando en el pueblo, estaban vendiendo 
naranjas y plátanos y sandías en la plaza 
del mercado.  [Otro ejemplo de los muchos 
verbos híbridos en el náhuatl de Michoacán.] 

quitoctía  vc  lo hace soterrarse  Tilamilo 
tijculululo, ya tictoctilo latecaloni pan 
lali, nepa tictecalo  in lajtequili .  
Cuando acabamos (de juntarlo), pues lo 
hacemos soterrarse los horcones chicos  
en donde clavamos el tejido en el suelo.  

quitojtoca  vt  le persigue  [Forma 
reduplicada; véase quitoca ‘lo sigue’.] 

quitojtoquilía  vt aplic  se lo arrea  Panuc 
se lacal yul quitojtoquiliaya quesqui 
coyamimes ca capic yahuiaya 
quinnamaca.  Pasó un señor que arreaba 
un manchón de puercos a donde iba a 
venderlos.  

quitolinía  vt  hace la lucha, se esfuerza  
Quitoliniaya pa laquisas itequipanulis 
pa lacualispan.  Hacía la lucha de acabar 
con su trabajo por medio día. 

quitolpatzca  vt  lo estrángula (la 
garganta)  Quitzojuic in becerro pa 
iquixlan, quihuilanac amo huejca 
hasta  quinequiaya quitolpatzca.  Lazó 
el becerro del pescuezo y lo arrastró una 
poca distancia hasta  que por poco 
quisiera estrangularse.  [Verbo compuesto 
de qui-, complemnto directo de la tercera 
persona, y tol, raíz que significa la garganta 

por adentro, y patzca,  raíz que significa 
‘estrujar’.] 

quitolúa  vt  lo traga  Quicocúa iquixlan, 
amo huil quitolúa nindeno.  Le duele la 
garganta, no puede tragar nada. 

quitoma  vt  lo deshace  Xictoma in mecal 
calica unca lailpili in sihuacuacua.  
Deshaz la soga con la cual se amarra la 
vaca. 

quitomilía  vt aplic  se lo deshace  
Xictomili in xotopa hué icamac pa 
niquisas huan pa ticalaquis tehual.  
Deshazle la abertura del costal para que 
salga yo y tú entres. 

quitoponía  vt  lo picotea  In lapachuani  
quitoponía iteco sinda cajsi ma capa 
unca.  La clueca la picotea si acerca su 
mano a donde está. 

quitoquilía  vt aplic  lo atiza  Nía pan 
cuahuil pa nictoquís (nictoquilis) 
nocomali.  Voy por la leña para que yo le 
atice el comal. 

quitotonía  vt  lo calienta   

quitrenzarúa  vt  lo trenza  Pehua 
quitrenzarúa in pelal pan lali.  Empieza 
a trenzar el petate en el suelo.  [Otro de 
los muchos verbos híbridos de esta variante 
de náhuatl. Al infinitivo español se agrega el 
sufijo -úa  para formar la tercera persona 
singular del indicativo presente en náhuatl.] 

quituyahua  vt  lo derrama, lo tira  
Quituyahuaya pan lali mochi in al pa 
yoje amo cayasquiaya len cunisi.  
Derramaba en el suelo todo el agua para 
que no hubiese algo para beber. 

quituyahuilía  vt aplic  se lo derrama  
Cuaquinon quituyahuilic recio in 
nahui cubetas ca al pani in techo.  
Entonces (se los) derramó los cuatro 
cubetas de agua sobre el techo.  



 

quitzacua  vt  1. lo cierra  Amo quinequi 
quitzacua icamac, pampín quitzacuaje 
pa calijtic.  No quiere cerrar la boca, y 
por eso lo metieron en la cárcel.  2. lo 
impide  Nejtzacuilic pa camo 
nicalaquisquiaya icali.  Me impidió 
entrar su casa. Se cocolisli 
tictzacuilijtica pa moyolo.  Un dolor 
estás cerrando en su estomago.  [En otras 
variantes de náhuatl, la letra cu  se conserva 
su pronunciación que es el sonido 
simbolizado por k  con labialización. 
Cuando termina una sílaba a la cual se 
agrega el sufijo aspectivo -tica,  se 
pronuncia quitzakwtica. En el dialecto 
empero de Michoacán, el sonido se reduce a 
k. Solamente se conserva la pronunciación 
final en la voz néculi ‘miel de abeja’.] 

quitzahua  vt  lo hila  Umpa tictzahualo 
in icpal, ticchihualo quinami olultic in 
icpal.  Entonces lo hilamos el hilo, lo 
hacemos el hilo como bola. 

quitzajtzilía  vt aplic  le grita  
Quitzajtzilije moxtin, quilije: --¿Ya 
tihualac?  Le gritaron todos, le dijeron: 
--¿Ya viniste? 

quitzayana  vt  1. lo clava  Cuaquín, tel 
mocni ma quichía buena hora laxcali, 
huan tel  tictzayana cuahuil para 
tiquihuicalo ca yoje in laxcalimes pin 
cuajlan capic tialo pan néculi.  
Entonces, tu hermano de tí, que prepare 
temprano qué comeremos, y  tú, raja la 
leña para que llevemos así con lo que 
comeremos hasta el  bosque a donde 
vamos para la miel.  2. lo rompe  
Quitzayanac itzotzomajli quiman 
cajcanac ca in huizli.  Rompió su ropa 
cuando rozó contra las espinas. 

quitzejtzelúa  vt  lo sacude  In xococuál, 
se lejcúa, se quitzejtzelúa huan 
ticpejpenalo por sejse por sejse.  La 
guayabilla, uno sube y sacude el árbol, y 
las recogemos uno por uno. 

quitzicahuastía  vc  lo peina  Ma 
nimijtzicahuasti, motzondi mopasoltic.  
Que yo te peine, tus cabellos se han 
enredado. 

quitzilinía  vt  lo repica  Quitzilinía in 
latziliniloni san pan in dieciseis de 
septiembre.  Esta campana la repica 
solamente al dieciseis de septiembre. 

quitzincuepa  vt  lo voltea cabeza abajo  
Nictzincuepac in tinaja huan huetzic 
pan lali míac tomin.  Volteé la tinaja y 
muchas monedas cayeron en el suelo. 

 quitzindalahuía  vt  lo prende  
Quitzindalahuía se aparato quiman ya 
laticumactía.  Prende un aparato cuando 
anochezca.  

quitzintecua  vt  lo golpe en la asentadera  
Tzicuintataya in yahualujquimes pa 
mochi ojli huan yojque quitzintecuaya.  
El vehículo brincaba por todo el camino y 
así le golpeaba en la asentadera.  

quitzojuía  vt  lo enlaza, lo manguea  
....huan nictzojuic ja pa se icxitzitzían 
hual quipialo atrás.  ....y lo lacé 
justamente de uno de sus patitos que 
tienen por atrás. 

quitzoma  vt  lo cose  

quitzomilía  vt aplic  se lo cose  

quitzontequía  vt  lo corta  Je tonali 
yahui cana ajeo, ajsi se tonali 
quitzontequía huan  quicululúa, 
mochijchía oc se tonali.  Un día va a 
conseguir fibra de palma; llega un día, lo 
corta y lo  acumula; se prepare otro día. 

quitzopelialtía  vc  lo endulza  Cataya 
pataca in atoli, pampín tictzopelialtije 
ca panocha.  Fue desabrido el atole, y 
por eso lo endulzamos con piloncillo. 
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quitzopinía  vt  1. lo pica, lo pincha  In 
culol yahui mijtzopinía.  El alacrán va a 
picarte.  2. lo inyecta  Xicnotza pa 
hualas nejtzopinis in lapajtini.  Llama 
al médico para que venga a inyectarme. 

quitzopinilía  vt aplic  se lo inyecta  ¿Amo 
titejchihuilis cuali pa tías titejtzopinilis 
se cocoxqui?  ¿Quieres hacernos el favor 
de nos inyectes un enfermo? 

quitzoyunía  vt  lo fríe  Pa in nana 
ticmictilo ome totolen tojtomahuac, 
tictzoyunilo.  Para la madre matamos 
dos pollos gordos y los freímos. 

quiuncirúa, cuncirúa  vt  los unce  
Nijconseguirúa ome bueyes pa 
niquinlalilía yugo, niquin(m)uncirúa 
ca  coyondas de cuilaxli xuxuhuic de 
innojen cuatilongojmes (toros) san.  
Consigo dos bueyes para que les pongo 
yugo, los unzo con tirantes hechos con el 
cuero de los toros mismos. 

quixacualúa  vt  lo desmenuza  
Quijquiman jan yoje tijcualo suyal pa 
tolaxcali, ticxacualujticate ca tolan.  
Hay ocasiones cuando justamente así 
comemos palmillo en nuestras tortillas, 
desmenuzándolo con los dientes. 

quixamanía  vt  lo machuca  Yalhua 
canac ojlal notío, quixamanac pa 
mochiasquiaya yamanqui,  cuaquinon 
quichíac se chiquihuil ca in ojlal.  Ayer 
mi tío consiguió otate, lo machucó para 
que se ablandara, y  luego hizo una 
canasta. 

quixcalastía  vt  lo alisa  Huajtzinco 
tesic, uyac atenco, quixcalastic icerca 
ja in san.  En la mañana molió, fue al 
arroyo, lo alisó la pared adentro de la  
casa, esto solo. 

quixcomaca  vt  enfrenta, confrenta 
Nicmati yec yihual quimictic nobuey, 
huan pampín nía niquixcomaca pa 

nechlaxlahuis.  Yo sé que es él que mató 
a mi buey y por eso voy enfrentarle  para 
que me pague. 

quixcuilultía  vc  le ensucia la cara 

quixicúa  vt  ¿? (forma básica de 
quixijxicúa) 

quixijxicúa  vt  lo menosprecia  
Yehuanten quinxijxiculo in oc sequin 
lacames pampa tequipanulo yulito mas 
que quichihualo niman cuali 
inmintequipanulis.  Ellos menosprecian 
los otros hombres porque trabajan 
despacio, aunque hacen su trabajo muy 
bien.  Nicmati quinami quixijxicúa icni 
primo pampa  nijcaquic len quijtuc 
inác yihual.  Sé como menosprecia su 
primo porque he escuchado cómo habla 
de él.  [Forma reduplicada.] 

quixilanía  vt  lo alarga 

quixilúa  vt  lo aparta, lo separa  
Quinxiluc sequin cuartillas de layoli de 
in montón.  Apartó unas cuartillas de 
maíz del montón. 

quinxiluilía  vt  se lo reparte  In 
tiquihuiquililo in nana in totolen amo 
lacuixtilili pa iparientes quinxiluililo.  
Estas llevamos a la madre de la novia, 
este montón de pollo, para que se los 
reparten entre sus parientes. 

quiximati  vt  lo conoce  Al cabo ya 
tiquiximati len color, de hué también, 
unca se liltic,  cuicuiltic huan hué, 
xocuatolón.  Al cabo ya conoce de qué 
color es, de qué tamaño también, es  
negro, manchado y grande, muy gordo.  
[Verbo compuesto de dos raíces, mati 
‘saber’, y ix,  radical que significa ‘cara’ o 
‘faz’, con i  entre las dos raíces por epentésis, 
y así el significado ‘saber la cara’, o 
‘conocer’.] 



 

quixinía  vt  lo esparce, derrama  
Momañajtic molalujtataya huan 
ipastillas hual quihuicaya lamic  
quixinic.  Corriéndose, él tropezó y sus 
pastillas que llevaba, pues al fin y  al cabo 
las esparció. 

quixiniutía  vc  le quita el pelo (de un 
cerdo matado)  Tiyahuilo tictoyahuililo 
al totonqui pa ticxiniutilo.  Vamos a 
zambullírsela con agua caliente para que 
la quitemos el pelo. 

quixipehua  vt  lo despelleja, lo desuella  
Umpa ticxipehuaje in tecuani pa huil 
ticnamacasi icuilaxli.  Allí despellejamos 
el tigre para que vendiéramos su piel. 

quixitinía  vt  1. lo derriba  Quinxitinía 
mochi inminyahuali in tutomes.  
Derriba todos los nidos de los pájaros.  2. 
lo desbarata  In ajeo quixitinía, 
quisuhua pan tonali, ca huajtzinco 
quilalilía pan  tonali.  El ajeo lo 
desbarata, lo asolea, se lo pone temprano 
en el sol.  3. les hace dejar de pelear  
Quinxitinic icnían quiman 
moantataloaya.  Les hizo dejar de pelear 
a sus hermanos. 

quixiutía  vc  lo arregla  Umpa 
ticmolalilo, tijcuajtzomalo huan 
ticxiutilo.  Entonces sentamos, lo 
recogimos, hacemos el telar y cosimos al 
otate y arreglamos el tejido.  

quixmana  vt  obliterado por un desastre 
natural  Pa xupanda in al pa atenco hué 
majcoquic huan quixmanac iixultilan.  
Durante las lluvias subió el agua del río y 
obliteró su frijolar. 

quixnamiquía  vt  lo encuentra cara a 
cara, lo acara  Niquisac nocali huan 
nepa niquixnamiquic notío.  Salí de mi 
casa y encontré a mi tío cara a cara.  
[Aquí también el verbo se compone de ix  

‘cara’ y namiqui ‘encontrar’, que son dos 
raíces.] 

quixnamiquiltía  vc  lo hace encontrar 
cara a cara, lo hace acarar  Ixolol in 
sihual quixnamiquiltía in tiopista pa 
quipaquilis iixco in  xolol huan yoje 
cayas lacuayatequili in sihual ixolol.  
La señora hace su hijo encontrar al cura 
para que le lave la cara y  sea bautizado. 

quixolocuepa  vt  lo consuela (a un niño), 
lo acaricia  In muachitito 
quichoquiliaya inantzin huan cuaquín 
quixolocuepac itajtzin.  El niñito lloraba 
a su madre y entonces su papá le consoló.  
Quiman mocuepac inminpelo hual 
mopoluc, moxtin quinequiloaya 
quixolocuepalo.  Cuando volvió a venir 
su perro que se perdió, todos querían 
acariciarlo. 

quixopunía  vt  lo rompe para que salga lo 
contenido  Huan ca in coco quixopunía 
laijtic, huan de umpa quipitza tixuxli  
huan umpa quilalía posunía.  Y con los 
cocos lo rompe para que salga el 
contenido, y entonces  prende lumbre y 
después lo pone en el fuego para hervir. 

quixpaca  vt  1. le lave la cara  Quixpaca 
icni.  Le lava la cara a su hermano.  2. le 
echa agua para alisar la pared y quitar las 
manchas  Axan niquixpaca 
notixuxtilan.  Hoy voy a echar agua a mi 
chiminea pa alisar el barro y quitar las  
manchas. 

quixpana  vt  lo barre  In sihuames 
quinmixpanalo inminlajcotiyan 
mojmosta pa huajtzinco.  Las mujeres 
barren las areas frente de sus casas cada 
día temprano. 

quixpaquilía  vt aplic  se la lave (la cara)  
In sihual umpa quixpaquilis.  La mujer 
allí se la lavará (la cara).  
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quixpela  vt  le reluce (propiamente dicho 
en o a frente de uno)  Quiman layuajtic 
tinejnemiloaya pan ojli ca in mezli 
techixpelatataya.  Cuando ya oscureció 
caminábamos en la vereda con la luna  
reluciéndonos.  [La raíz ix ‘faz’, con la raíz 
pela ‘luce’, siendo así yuxtapuestas, forman 
otro ejemplo de verbos construídos con ix,  
que es una raíz que nunca ocurre libre.] 

quixquialisli  s  comezón  Niquita 
quixquialisli capa nejtzopinic in 
muyul.  Siento comezón donde me picó el 
zancudo.    

quixtoca  vt  le gusta  Moxtin quixtocalo 
quitalo quinami temúa in tepostutol.  
Todos les gustan ver como aterriza el 
avión.  [El significado primitivo de este 
verbo es ix ‘cara’, y toca ‘sigue’, o ‘sigue la 
cara’, que es el modismo para ‘le gusta’.] 

quixualtía  vc  lo hace brotar  Quiximatije 
in lali quinami monequiaya pa 
motocas huan quinami  quixualtía in 
latocli hual quitocanijme.  Conocían el 
suelo como tenía que sembrarse y como 
hacer brotar la semilla que sembraban. 

quixulupuhuía  vt  lo arruga  Mocahuac 
pa al mochi huajtzinco huan quiman 
quisac tiquitaje quinami in al 
quixulupuhuic icuilaxli.  Se quedó toda 
la mañana en el agua y cuando salió, 
vimos como el agua ya había arrugado su 
cutis. 

quixuluxuhuía  vt  lo arruga 

quiyahualúa  vt  lo rodea  Huan quiman 
ajsije, jan quiyahualuje mochi in 
lacalera in masal sihual  ca in 
muachitito nacatito.  Y cuando llegaron 
solamente rodearon los hombres a la 
venada y al  niñito desnudo. 

quiyamanía  vt  lo ablanda  Quiman 
ticchihualo pan, amo monequi pa 
ticyamanisi quinami quiman  

ticchihualo texli pa laxcali.  Cuando 
hacemos pan, no es necesario ablandarlo 
como cuando hacemos la  masa para 
tortillas. 

quiyancuilía  vt aplic  lo inaugura  Mosta 
yalo quiyancuililo in cali yancuic pan 
lajcotían (in tenencia yancuic).  Mañana 
van a inaugurar la tenencia nueva en la 
plaza. 

quiyantía  vt  lo importuna, lo lucha, lo 
urge  Ya huipla tiquiyantije pa 
quilaxlahuis len quihuiquiliaya.  El 
otro día le importunamos que pagara lo 
que debía.  In ome lacames 
quiyantitiahuiloaya ca mochi 
inminchicahualis.  Los dos hombres iban 
luchando con toda su fuerza. 

quiyapa  vt  lo tiñe, lo pinta  De pa yina 
pa timochihuilinijme tocui, 
ticananijme in icpal, tiquiyapanijme.  
En tiempo pasado para que nos 
fabricasemos nuestras faldas, tomamos el 
hilo y lo teñíamos. 

quiyaxcajtía  vt  le entrega a su poder  
Quiyaxcajtic iahijado a ipoder 
icompdre.  Entregó su ahijado al  poder 
de su compadre. 

quiyolcuitía  vt  lo confiesa  
Quincuayatequic quiman quiyolcuitije 
inminlaijlaculisli.  Los bautizó cuando 
confesaron todo su pecado de ellos. 

quiyoltzacuac  vt  le tapó el resuello.  
Nechtecuac in sihuacuacua ca 
itzontecon pa icamac noyolo huan 
nechyoltzacuac.  Me golpeó la vaca en 
mi solar plexo con su cabeza y me tapó el 
resuello. 

quiyonlalía  vt  le persuade  Ixolol sihual 
in hue] amo huil quiyonlalic in hué 
hual quinamictic pa quichiasquiaya 
quinami quinequiaya itajtzin in hué.  
La hija del rey no podía persuadir al rey 



 

que al que se casó hacer como quería su 
padre el rey.  

quiyucxiltía  vc  1. lo hace madurar  
Quixpela in tonali in laquilyo huan 
yoje quiyucxiltía.  El sol brilla en la fruta 
y así lo hace madurar.  2. lo hace 
prepararse hasta esté listo para comer  
Quiyucxiltije in sihuames míac pa 
quicuasi yehuanten hual  
quinchihualoaya in adobes.  Las 
mujeres hicieron cocinar mucho para que 
comieran ellos que estaban haciendo los 
adobes. 

quiyuya  vt  lo desgrana  Ticchihualo 
harnero, ticuitequilo, tiquiyuyalo.  
Hacemos harnero, lo batimos (la mazorca) 
y lo desgranamos.  

quiztayaltía  vt  lo hace blanco, lo 
enblanquece  In tzotzomajli pucmic amo 
quiman huil niquiztayaltía.  Esta ropa 
sucia nunca puedo dejarla blanca. 

quiztica  vt  lo está viendo, mirando  Nepa 
mocahuac in tecuani nechiztica.  Allí se 
quedó el tigre mirándome.   

Nótese que en las ortografías recienes de 
las variantes del idioma náhuatl, se 

substituye la letra “k” en todo caso donde 
se empleaba  “qu” en la ortografía 

tradicional. 

R  
Esta no se considera una letra del alfabeto 
náhuatl. Unas pocas  palabras ocurren en 
la plática diaria, pero no son legítimas.   

rancharúa (Véase calpanúa)  vi  pasa de 
rancho a rancho  In comerciante 
rancharujtica (calpanujtica), quipía 
míac pa quinamacas.  Este comerciante 

está paseando de rancho a rancho, tiene 
mucho para  vender.  [Derivado de 
rancho,  al cual se sufija la -ar  del 
infinitivo español, a la cual en su turno se 
sufija la -úa  de la tercera persona indicativo 
singular del presente del náhuatl que se 
cambia a uj  según la regla morfofonémica 
para que se pueda sufijar -tica, sufijo del 
presente continuo.] 

renquearúa  vi  renquea  Uyac yulito pa 
ichan renquearujtíac, chojchocatíac.  
Ya se fue despacio a su casa renqueando y 
llorando. 

retacharúa  vi  rebota (la bala)  

retrasarúa  vi  demora  Samuel yahuiaya 
ajsi pan chicome tonalijmes. Ma yoje 
retrasaruc.  Samuel iba a llegar en siete 
días. Sin embargo retrasó.  [Véase 
mocajcahua.] 

S   
-s  suf  indica tiempo futuro 

sacal  s  zacate, hierba  Yihual lamatiaya, 
quil, in leona quimantiahuiaya jan se 
nadita sacal  pa ilomo.  A ella, es decir, 
la leona, se parecía que se iba cargando 
solo un pedazo de zacate en su lomo. 

sacal selic  s  quelite, hoja tierna 
comestible  [Sinónimo: quelite.] 

sacatilan  adv l  en el zacate  Cuaquinon 
quipoluc ijeringa pin sacatilan.  
Entonces perdió su jeringa en el mato de 
zacate. 

sahual  s  llaga  Quilalijtica sahual pa 
icoti capa lastica, quicocoltitica in 
lapexli.  La cama le está lastimando, está 
causando una llaga en su lomo  donde se 
está echado. 
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salijtica  adj  pegajoso  Ma mitzlanehui 
nadita de in amal hual salijtica, calica 
huil  ticmosalultía in ome amames.  
Que te preste un poco de esa tela pegajosa 
con la cual puedas hacer  que se peguen 
juntos las páginas. 

san, jan, ja  adv  solamente  Niquitac se 
masal, ja in san.  Vi un venado 
solamente eso.   

sansanil  s  árbol con ramas chuecas da 
sombra y da fruta no comestible para 
gente 

sayulin  s  mosco  Capa unca mictica se 
yulijquil cate míac sayulimes.  En 
donde hay un animal muerto hay bastante 
moscos. 

se, je  1. núm  un  Cataya se lacal 
quinpiaya míac ixolomes.  Había un 
hombre que tenía muchos hijos. 2. pron   
una persona  Huan in se icompadre 
quinanquilic: --Pampa Dios, compadre.  
Y su compadre de esta persona le 
contestó: --Gracias, compadre.   

se ome   adj indef  unos pocos (lit. uno dos)  

seguirúa  vi  sigue  Ya umpa tiseguirulo 
hasta ticlaquixtilo tiquijquetilo.  
Entonces pues seguimos hasta nos lo 
hacemos acabar de tejer.  
Nimitzmachiltía pa yajmo tiseguirus 
tilaxlahuis de in balde ca yihual ya 
hasta 20 de in mesli.  Te hago saber que 
no sigas pagándole de balde a partir de el 
día 20 de este mes. 

sehua  adj  frío  Sehua axan.  Hace frío 
hoy.  [Véase lasehuán.  La forma original 
es lasehuayan.  El significado es ‘en la 
sombra’, extendido del significado primitivo 
‘donde hace frío’.] 

sejpa  s  vez  [Se usa mayormente después de 
oc ‘otra’.]  

sejquil  s  cosa fria  Ticmatocas in sejquil 
huan mosalus moma pa in.  Si tocas esta 
cosa fria su mano se pegará con él. 

sejse  núm  uno por uno  In xococuál, se 
lejcúa, se quitzejtzelúa huan 
ticpejpenalo  sejse, sejse.  Las 
guayabillas, uno sube y lo sacude las 
ramas y las recogimos (pepenamos) uno 
por uno.  

sejsecuilisli  s  frío  Nilanesic ca 
sejsecuilisli hasta niyuyucatataya. 
Niquisac pa quiahuac pa 
nimoutzcusquiaya pan tonali.  Amanecí 
con mucho frío hasta estaba temblando. 
Salí afuera para calentarme en el sol. 

selic  adj  tierno  Tijcualo in cuajtzindi 
suyal cuando unca selic.  Comemos el 
arbolito soyal cuando está tierno. 

semilhuil  s  la parte del día después del 
amanecer y antes de la tarde  
Quijquiman quichihualo semilhuil.  
Hay ocasiones cuando lo hacen de día. 

semilhuitía  vi  pasa el día  ¿Quinami 
tisemilhuitic?  ¿Como pasaste el día? 

sempuhuali  núm  veinte 

sendi, sende  s  mazorca  Quilalía ilol, 
tijcapehualo, ticpixcalo, ahora sí 
ticmontulo (ticololulo) sendi.  Los elotes 
se forman, pues los doblamos por abajo, 
ahora sí,  amontanamos las mazorcas. 

sendi lapejpenali  s  mazorca rayada 

sequin  pron, adj indef  unos, algunos 

seriatilan  s  bosque tupido  Hualac pin 
tixcalera, ca umpic moquixtitihualac 
pin seriatilan.  Vino por un pedregal, y 
de allí vino saliendo del bosque tupido.  
[Etimología desconocida. Parece ser una voz 
híbrida, ya que no hay la r  en una palabra 
náhuatl. El sufijo náhuatl -tilan significa 



 

‘entre, en medio de’.  La raíz seria todavía 
no se ha podido descubrir su origen.] 

siahua  vi  remoja, empapa  Nijcahuac 
nolaquen siajtica ca jabón.  Dejé mi 
ropa remojando en jabón.  Siahua in 
tzotzomajli ca jabón, cuaquinon 
ticpacasi.  Se remoja en jabón la ropa 
antes de que la lavamos. 

siahui  vi  se cansa  Titequipanuje mochi 
semilhuil huan yoje pa tiolac 
tisiahuije.  Trabajamos todo el día y en la 
tarde nos cansamos. 

siajtica  adj  empapando, remojando 
Nijcahuac noplayera siajtica ca jabón.  
Deje mi playera empapando en jabón. 

sihual  s  mujer, hembra  Quinami in 
sihual cataya pinajcudota, ¡len amo 
umpic quicajcahuac ixól pa cuajlan 
lastica pan se sacatilan!  Como la mujer 
estaba muy avergonzada, ¡que no dejó 
allá su hijo en el bosque tirado en una 
mata de zacate! 

sihuacuacua  s  vaca  [Sinónimo: 
cuatolaxa.]  [Véase sihual ‘mujer’, 
-cuacua ‘cuerno’.] 

sinda  conj  si  [Conjunción híbrida, 
compuesto de si  del español, y inda,  que es 
la forma derivada del náhuatl clásico intla.  
Parece que hay poca distinción de 
significado entre sinda y da, excepto en el 
caso cuando se emplea da  para emfasizar 
una aseveración. Véase da.] 

soluni  vi  1. zumba  Huan cuando 
quilasac, ¡zummm! hasta soluntíac.  Y 
cuando lo arrojó, ¡Zummm! hasta fue 
zumbando.  2. ronca  Nolahuical soluni, 
pampín amo huil nicochi.  Ronca mi 
esposo, y por eso no puedo dormir. 

sopupo  adj  ignorante (vulgar)  

-squiaya  suf  indica tiempo condicional  

sucuil  s  lodo  Ladrillo cuali quinequi 
más alyo in sucuil.  Ladrillos buenos 
requieren que el lodo (la mezcla) sea más 
aguada.  

sujtica  adj  asoleando  Umpa ya 
quihuitequía in ichcal oc se huan oc 
se, ya sujtica.  Entonces varea el algodón 
un día y otro día y luego está asoleando 
(para secarse). 

sulajquil  s  encorvadura, curvatura  In 
cuahuil sulajquil, amo huil 
momelahua.  Este madero encorvadura, 
no se puede enderezar. 

surumoto  s  surumuto, una planta con que 
techan casas.  Axcan amo míac 
quitequipanulo surumoto pa techos.  
Hoy día no tanto ocupan surumuto para 
techar. 

suyal  s  árbol soyal  Timoxtin tijcualo 
suyal ca limunes ca coc ca istal.  Todos 
nosotros comemos soyal con limones, con 
chili y con sal. 

T  
tacote  s  flor solanacéa, tabaco cimarrón  

[Derivada de lacol (tlacotl) ‘vástago’, la 
voz antigua siendo desconocida entre los de 
habla náhuatl en Michoacán.] 

talayote  s  planta cuya savia parece ser 
leche y cuyas vainas contienen algo  como 
pelusa.  [La forma de la voz es 
castellanizada. En esta variante si 
recordaban su forma legítima, se escribiría 
talayol.] 

tamasulin  s  sapo 

tampetzerán  s  sanhualica, árbol de 
madera dura y fina 
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tapalcada  s  Una olla de barro lleno de 
algo  Huajtzinco quiposonía in palma 
ca je tapalcal, len ome, ye  tapalcadas.  
En la mañana hirve la palma en una olla 
de barro, algunas dos o tres ollas llenadas.  
[Otra palabra híbrida, con el sufijo español 
-ada en lugar del sufijo absolutivo del 
náhuatl  l con la a final de la raíz tapalca-  
omitida.] 

tapalcal  s  cualquiera cosa hecha de barro  
Sinda se quinequi quichía tapalcal, 
yahui cana lali pa Las Campanas.  Si 
uno quiere hacer cualquiera cosa de 
barro, va para conseguir barro a Las 
Campanas. 

tapanco  adv l  en el sobrado  Mochi in 
nacal ma ticmontucan (ma ticololucan) 
punta tapanco.  Que amontonemos toda 
la carne arriba en el sobrado. 

tata  s  1. Papá (voz vocativa)  Pos, Tata, 
¿len tialo tijcuhuilisi nonovia?  Pues, 
Papá, ¿que le vamos a comprar para mi 
novia? 2. señor  Pos Tata, ¿quinami 
tisemiluitic, pampa Dios?  Pues Señor, 
¿como te fue hoy? 

te-  pref  convierte un verbo en un 
sustantivo indefinido animado; obsoleto  

tech-  pref  nos (prefijo verbal que indica 
complemento de primera persona del plural)  
[Variantes tex-, tej-.] 

teco  s  jefe  [Plural: tecojuan, tecofan] 

tecocu  vst  duele 

tecomaxuchil  s  flor de tecomate 

tecontzindi  s  tecomate chico  Ca se 
tecontzindi nijquixtía in lali pa 
nilahuajuantías.  Con un tecomate chico 
saco el barro mientras voy cavando. 

tecpin  s  pulga  Quinhuitequilo in 
pelames pa xinisi in tecpin.  Baten, 

sacuden los petates para que se caigan de 
ellos las pulgas. 

tecua  vst  muerde (a gente)  ¡Cuajnesi 
quipía rabia huan cuajnesi tecua!  ¡Tal 
vez tiene rabia y puede que muerda! 

tecuani  s  tigre, jaguar 

tecuantzical  s  chicalota  Tzopinilo 
quinami se itzol innojen 
tecuantzicames.  Pican como abejas las 
chicalotas. 

tecuatza  vst  asa la carne  Pa in ilhuil 
tecuatza míac nacal.  Para la fiesta asa 
mucha carne. 

tehual, tel  pron  tú 

tehuanten, tehuante  pron  nosotros 

tehuiquilía  vst  1. debe  Tehuiquilía in 
se capa yes huan yajmo quinequilo 
quilanehuilo.  Éste debe (dinero) en 
donde sea y no más quieren prestarle 
alguien.  2. le lleva  Tehuiquilía len 
quicua capa yes unca se hual 
mayantica.  Se lo lleva algo a comer a 
dondequiera haya un hambriento.  [Tiene 
significado igual con lahuiquilía, que se 
emplea con más frecuencia, lleva el 
significado de un complemento directo 
indefinido, excepto el prefijo te- suele 
referirse a los que viven, y la- a cosas 
inanimadas. El prefijo te- está 
desapareciendo excepto en algunas formas 
fijas.] 

tel  s  piedra, roca  Cataya laticumac huan 
momañajtíac pan se tel.  En la oscuridad 
se tropezó en una piedra.  [Según la regla 
la forma plural debiera ser temes,  pero la 
pluralizan así como fuera voz castellana: 
teles. La voz solía servir del significado de 
‘huevo’, pero hoy en día todo el mundo dice 
blanquillo. Este sentido se conserva en la 
palabra tutoltil  ‘huevo de pajarito’, es 
decir, ‘piedra de pajarito’. Pero fíjese que la 



 

vocal se cambió a til  en vez de tel. El 
sonido i  se prefiere  en habla diaria a la e.] 

telahuac, telác  adj  grueso  Telahuac 
moamal.  Está grueso tu libro.  In latocli 
huetzic capa amo telahuac in lali.  
Cayó la semilla donde no estaba grueso el 
suelo.  
     telajquil  s  cosa gruesa 

telamasli  s  parangua, telamaste  
Quilalilo ye telamasli capa yalo 
quiposunilo isacayo palma.  Ponen tres 
piedras paranguas para hervir las hojas de 
palma. 

telicsa  vi  pisotea, tritura  Xiquitacan 
capa telicsac pin alastic selic quiman 
ayamo chicahuaya.  Miren Uds en donde 
trituró en el cemento cuando todavía no 
había  endurecido.   

temaca  vst  1. da  Uyac temacac 
lamachiltilisli ca in hué.  Fue a dar 
cuenta al rey.  2. entrega  
Nimitztemaquilía moahijado pa 
mopoder.  Te lo entrego en tu poder tu 
ahijado.  3. traiciona  Temacasquiaya 
aqui yes sinda quimacaloaya míac 
tomin.  Traicionaría quienquiera si le 
daban mucho dinero. 

temajquil  s  1. algo que espanta, algo 
horroroso, terrible  Tzajtzijque quiman 
quitajque in temajquil.  Gritraron 
cuando vieron esa cosa horroroso.  2. una 
persona o animal asustadizo  San 
nicmayahuic in teposli pan lali, huan 
in temajquil molalujtíac pampa 
quimacajsic.  Solamente deje caer el 
metal en el suelo, y ese asustadizo se fue 
corriendo porque le asustó. 

temi  vi  se llena  Huan hora sí, quil, se 
tonali lamic temic iyolo, quicuac míac  
laquilyo xucuc.  Y ahora sí, se dice, en 
una ocasión, salió que su estómago se  
llenó, comió mucha fruta agria. 

temijmil  s  1. revolcador  In burro yes 
temijmil, nesi quinami quiquixquía pa 
ilomo.  El burro será revolcador, parece 
que le da comezón en su lomo.  2. bastilla 

temijmilúa  vi  hace bastilla  Xitinic in 
tzotzomajli pampa amo quitemijmiluje 
itenco.  La tela se desgastó porque no 
hizo bastilla en su orilla. 

temixmil  s  ¿?  In temixmil nechquixtíc 
noguitarrita huan amo huil 
nijquixtilía.  Ese ¿? me quitó mi 
guitarrita y no puedo quitársele. 

temúa, temuhua  vi  baja, desciende  
Amo temuc ni se masal pa atenco pa 
cunic.  No bajó ni un venado al arroyo 
para beber. 

temuán, temuayan  adv l  donde se baja, 
lugar de descanso  Cuaquinon 
ticmijmiluje pa temuán hasta pa roo 
huan umpa ticxipehuaje.  Entonces lo 
rodamos para abajo hasta el arroyo y allá 
lo  despellejamos.  [La forma primera se 
usa exclusivamente. Es característica de esta 
variante formar contracciones por fusionar 
las dos sílabas finales en una, así haciendo 
caer el acento tónico en la sílaba final .en 
vez de la sílaba penúltima en donde 
corresponde ordinariamente.]  

tena  vi  gime  Innojen muachititos 
momajtije, molaluje, quicajcahuaje in 
pobre  tuchin (conejito) tenatataya.  Se 
asustaron los niñitos, se corrieron, dejaron 
gimiendo el pobre conejito. 

tenamiquía  vi  besa 

tentzondi  s  barba  Pos in xól ayamo 
quipía tentzondi.  Pues el chamaco 
todavía no tiene barba.  [Se compone de 
ten ‘boca’, y tzondi ‘pelo’.] 

teol  s  Dios  [Voz casi obsoleta.] 
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tepehuaje  s  tepeguaje, árbol de madero 
muy duro y compacto 

tepel  s  montaña, loma 

teponahuasli  s  instrumento antigua de 
música de los aztecas, hecho de un 
madero  hueco y redondo con dos ranuras 
largas encima que penetra hasta adentro  
para dar dos tonos musicales. 

teposcuahuil, teposcuál  s  madera coral 

teposli  s  metal de cualquiera clase 

tepostapalcal  s  tambor, tambo 
(recipiente)  In quiahuil totoca pa itzon 
in cali pin tepostapalcal.  La llueve 
fluye desde el techo en el tambor.  [Es un 
neologismo. Véase teposli ‘metal’, tapalcal 
‘cosa de barro’]  

tepostutol  s  avión, avioneta  [Un 
neologismo compuesto de tepos- ‘metal’, y 
tutol  ‘pájaro’.] 

-tepotzcon  suf  sufijo posposicional que 
significa ‘detrás de’ 

tepotzo  s  anémone, marisco comestible 

tepul, itepul  s  pene, su pene 

tequipanúa  vi  trabaja, usa  Quiman 
tichtilanilis moamal, xichili da umpa 
unca ilapalehuini Diego,  pampa umpa 
tequipanujtataya.  Cuando me enviarás 
tu carta, dizme si allí está el ayudante de  
Diego, porque allí estaba trabajando. 

tequipanuni  s  trabajador 

tericni  s  bola de estambre de algodón  
Tictzahualo, tictzahualo ome tericni o 
ye tericni.  Hilamos, lo hilamos dos bolas 
o tres de algodón. 

tesi  vi  muele  Huan cualcan moquetza, 
tesi, quipehualtía itesilisli quichijtica  
pinoli.  Y de madrugada se levanta, 

muele, hace pinole primero.  
     quitesía  vt  lo muele 
     quitexilía  vt aplic  se lo muele 

tesihuil, tisihuil  s  granizo 

tetzahuac  s  espeso, no diluido 
Quiposunic atole tetzahuac pa 
ilahuical cocoxqui.  Coció atole espeso 
para su esposo enfermo. 

tetzcuinuc  adj  feo  Cualaniaya ca 
icompadre pampa quichihuilic len 
niman tetzcuinuc.  Estaba enojado con 
su compadre porque le hizo algo muy feo. 
Amo quiman niquitac se lacal hual 
iixco yoje tetzcuinuc cataya.  Nunca vi 
a un hombre cuya cara fue tan fea. 

texcalama  s  árbol medicinal cuya savia 
se emplea para el desencajar de los huesos  
Ichoquis in texcalama ca in mopajtía se 
cuilanquil.  La savia del árbol texcalama 
se usa para curar el desencajado de los 
huesos. 

texili  adj  molido 

teximbo  adj  la condición en que los 
dientes deciduosos permanecen en la boca  
mientras los dientes permanentes parecen 
para permanecer. 

texli  s  masa para tortilla  

texuxcuahuil, texuxcuál  s  leña para 
atizar el comal 

ti-1  pref  tú (prefijo verbal que indica sujeto 
de segunda persona del singular) 

-ti2  suf  1. sufijo verbal causativo, que 
indica la presencia de alguien que causa 
la acción  2. forma un verbo de un 
sustantivo o un adjetivo  [Se usa después 
de una consonante; véase -lti.] 

-tía  suf  auxiliar que indica aspecto de 
movimiento  [Véase yahui ‘va’.] 



 

-tica  suf  auxiliar que indica aspecto 
progresivo  [La secuencia -ticataya se 
contrae a -tataya; véase ca ‘está’.] 

ticahuande  s  brasas 

ticuisil, ticuisitzindi  s  cangrejo 

-tihuala  suf  auxiliar que indica aspecto de 
movimiento hacia el hablante  [Véase 
huala ‘viene’.] 

tijtipichin  adj  muy pequeño 

-tilan  suf  sufijo posposicional que indica 
‘entre‘ 

tilinía  vi  está apretado por lo que acarrea  
Nihualac pa nochan, nitilintihualac ca 
in montón de anonas.  Vine a mi hogar, 
vine (con el carape) bajo tensión con el 
montón de anonas.  

timali  s  materia, pus  Quipitzinaltic capa 
posahuaya pa quisasquiaya in timali.  
Exprimó en donde se hinchaba para que 
saliera el pus. 

timololón  adj  obtuso  Mocahuac nodedo 
timololón ipunta.  Quedó mi dedo 
obtuso en la punta. 

timolontic  adj  desafilado  Timolontic 
momachete, amo latequi.  Tu machete 
está desafilado, no corta. 

-tinemi  suf  auxiliar que indica aspecto 
ambulante  [Véase nemi, nejnemi ‘anda’.] 

tinexli  s  cenizas  De umpa ticlalilo pan 
troja, ticlalililo tinexli pa camo palani 
in  layoli, pa camo quicuasi in 
atemimes.  De ahí ponemos en la troje, le 
ponemos cenizas para que no se pudra  el 
maíz por causa de los piojos de maíz. 

tintzasal  s  la fruta de un árbol, capire  In 
tintzasal, lejculo, quintzejtzelulo, 
ticpejpenalo pan lali.  El capire suben, 

sacuden (las ramas), (cae la fruta) y 
recogimos  (pepenamos) del suelo.  

tío  s  1. tío  2. voz de respeto para dirigirse 
a uno que lo merece  Nicsentirúa, tío, 
amo unca ni se laxcali.  Lo siento, señor, 
no hay ni una tortilla.  Pos ya tihualac, 
tío. Ximosehui pa calijtic.  Pues has 
venido, señor. Pasa para adentro y 
siéntate. 

tiochihualisli  s  bendición 

tiolac  s  tarde  [Plural: tiojtiolac.] 

tiopan  s  templo, iglesia, en Dios 

tipichin, tipichichito, tipichinchito, 
tipitun  adj  pequeño, chico  Pos ya 
ticpacaje bueno ca jabón huan mochi 
bueno ya ca je navajita  tipichichito 
hualca morasurarulo.  Pues ya lo 
lavamos con jabón todo bueno, y con una 
navajita chiquito  con que se rasuran.  
Jan yoje tipitun momati quinequi 
toDios.  Solo así un poco, parece que Dios 
lo quiere.  [En tiempo pasado el ejemplo 
último fue la contestación establecida para 
un saludo.] 
     tijtipichin  adj, s  muy pequeño, 
varias cosas pequeñas 

-tiquisa  suf  auxiliar que indica rapidez  
[Véase quisa ‘sale’.] 

tixcali  s  piedra  Nechcahuaje pa 
nicpalehuis in tixcali pa camo huetzis.  
Me dejaron apoyando esta piedra para 
que no caiga.  [La forma plural es 
tixcalimes.] 

tixcaltilan  s  pedreguera, risca 

tixuxli  s  1. fuego, lumbre  Ma 
ticpitzacan se tixuxli pa ticchichinusi 
in putzal.  Que encendamos fuego para 
que quememos este dañoso.  2. 
electricidad  Quinlalijque in cuahuimes 
ca in teposicpal, pero ayamo ajsic in  
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tixuxli.  Han puesto los postes con el 
alambre, pero todavía no ha llegado la  
electricidad. 

tixuxtilan  adv l  entre los fuegos  
Niquinmitac míac yulijquimes 
molalujtinemiloaya pin tixuxtilan  
motolinijtataloaya pa moquixtilisi pa 
camo mochichinusi.  Vi muchos 
animales que iban corriendo aquí y allí 
procurando  escaparse de entre los fuegos. 

to- pref  nuestro (prefijo nominal que indica 
poseedor de primera persona del plural) 

tolenchado  adj  algo no desarrollado del 
tamaño propio  In pacholi tolenchado, 
yulito moscaltía.  Esta planta no 
desarrolla pronto, crece al paso.   

tolenchalol  adj  dicho de una persona no 
bien desarrollada   

tomahuac, tomác, tomahuito, 
tomahuazo  adj  1. gordo  Tomahuac in 
cuchi, ma ticmictican.  El cochino está 
gordo, matemoslo.  2. profunda de voz  In 
lacal lajtúa tomahuac.  Ese señor habla 
de voz profunda.  [Las formas diminutivo y 
aumentativo hacen uso de los sufijos del 
español -ito, -azo. Se oye la forma 
contracta tomác  con más frecuencia.] 

tona  vi  hace calor  Quichijtica tona 
axan.  Está haciendo calor hoy. 

tonali  s  1. el sol  Ayamo quisac in 
tonali, mocahuac laticumac.  Todavía 
no había salido el sol, quedaba oscuro.  2. 
día  Se tonali níac pa La Mar.  Un día fui 
a Maruata. 

tonaltzindi  s dim  el sol cuando está para 
ocultarse o cuando acaba de salir  Ya 
tiolac cataya, tonaltzindi cataya ya pan 
tepetzindi.  Ya fue muy de la tarde, el sol 
ya estaba sobre el lomito, estaba para  
ocultarse. 

toponazo  s  picoteada  In lapachuani 
nechmác se toponazo pa nomajma 
huan quisac esli. La clueca me dio una 
picoteada en la mano y salió sangre.  [Voz 
híbrida con sufijo español –azo 
‘aumentativo’.] 

toscuahuil  s  árbol con flores amarillas 
que más a menudo lo llaman ‘primavera’. 

totoatemil  s  piojo de pollo  Moijsiquilo 
in totolmes pin lalmoluncal pampa 
quincuejsulo in  totoatemimes.  Las 
gallinas se revolcan en el polvo porque les 
molestan los piojos. 

totoca  vi  fluye  Quiman quiahui, mochi 
in al totoca pa itzon cali huan yoje 
quitemiltía  in tepostapalcal.  Cuando 
llueve, todo el agua fluye del techo y así 
llena el tambor. 

totolehui  s  pluma de cualquier pájaro o 
ave doméstico 

totolen  s  gallina  [Plural: totolmes.] 

totonía  vi  tiene calor  Amo 
nimitzijcuiluiliaya pampa 
nitequipanujtinemiaya míac hasta  
nitotoníac.  No te escribía porque yo 
andaba trabajando mucho hasta tuve 
calor. 

totonqui  adj, s  caliente, cosa caliente  
[Forma reduplicada, pero no se usa la forma 
sencilla.] 

tucuru  s  una clase de rebozo cuyo estilo 
nomás es corriente  Timochihuilinijme 
de lachihuali je tucuru rayado ca 
ichcal, ca icpal cuyol.  Solíamos hacer 
una clase de rebozo con algodón hecho a 
mano con hilo de color gris como el de 
coyote.  [Por causa de la r  que nunca 
ocurre en palabras verdaderas de náhuatl, 
parece que esta voz se prestó de otro idioma, 
quizás de purépecha.] 



 

tuinon  s  buen amigo (forma intima para 
saludar)  Quema, tuinon, ma tiacan 
tilacuacan.  Sí, buen amigo, que vayamos 
a comer. 

tulin  s  tule  In tulin calica 
tiquinchihualo pelames unca pa al. 
Nicalaquía pa nijcotona.  El tule con el 
cual hacemos petates está en el agua. 
Entro en el agua para cortarlo. 

tunchi  s  gato  Míac xixihuimes amo yec 
tunchi pa Pómaro. Moxtin miquije ca 
pajli.  Durante muchos años no había 
gatos en Cali (en Pómaro). Todos 
murieron envenenados.  

tutol  s  pájaro  Cuaquinon in tutol 
quilajlanic se quimichin pa 
quichihuilis len  cuali...  Entonces el 
pájaro le pidió favor de un ratón..... 

tutoltel, tutoltil  s  huevo de pájaro 

tuva  s  agua de la espiga de un coco   
Huan se vuelta, quil, umpa también 
lahuanac ca tuva.  Y una vez, dicen, allí 
también se emborrachó con cerveza de 
palma. 

tuyahuía  vi  1. escurre  Jan ajnaxcan in 
momaxtinijmes quijtuje: --¡Ah, 
quiajtica! --cuando de  pronto tuyahuic 
míac al.  De pronto los alumnos dijeron: 
--¡Ah, está lloviendo! --cuando de repente 
escurrió mucha agua.  2. derrama  
Cuando tentica in balde, tinejnemi 
recio, tuyahuía.  Cuando está lleno el 
balde y andas rapidamente, pues derrama. 

Tz   
tzactica  adv  cerrado   

tzahuali  s, adj  cosa hilada, hilado  
Cuando ya unca seja----quipía in 

tzahuali sejpa tomahuac icpal, sejpa  
tijquixtililo icpal in tzahuali.  Cuando 
ya hay otra vez---cuando la hilada otra 
vez tiene hilo así que  se hace 
voluminoso, pues otra vez se lo quitamos.  
[Del verbo tzahua. Véase latzahua.]  

tzajtzía  vi  grita   

tzalacuál  s  una fruta llamada salate  
Tzalacuál, in quicualo cuchis, in 
quicualo burros.  Salate, esa los cochinos 
comen y también los burros.  [Realmente 
es tzalacuahuil  ‘árbol de salate’. Cuál  es 
contracción de cuahuil.] 

tzapasli  s  zapascle, una planta con 
semilla de espinilla  Layúa amo huil 
nicochiaya pampa nejtzopiniaya se 
tzapasli pa  nocaltzones.  Anoche no 
podía dormir porque me picaba un 
zapascle en mis calzones. 

tzapol  s  zapote  Unca se tzapol cuahuil 
pa ojli pa atenco hué hual sequin 
quijtulo unca  pajli pin ilaquilyo.  Hay 
un árbol de zapotes en el camino para el 
río del cual algunos dicen que su fruta es 
venenosa. 

tzarín  s  pájaro 

tzayanquil  s  cosa clavada  [Véase 
quitzayanía.] 

tzejtzeluasli  s  colador, cernidor  Pa yina 
quichihuanijme tzejtzeluasli ca ajeo 
huan ca xicali.  En días pasados solían 
hacer coladores con ajeo y con jícaras  
perforadas. 

tzicahuasli  s  peine 

tzictzi  s  cangrejo chico y tierno en la 
playa del mar  Moitilía míac tzictzi pa 
itenco in al huejcalan, nesilo quinami  
ticuisil tipichin mas que cate selic pa 
inminacayo (inmincuerpos).  Se ve mucho 
tzictzi en la playa del mar, parecen como 
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cangrejos chicos aunque son tiernos de 
cuerpo. 

tzicuinía  vi  salta, brinca  In ahuelixitos 
más tzajtziloaya, pero in lacalera 
yajmo lamatiloaya cuali  ipampa in 
xahuanilisli, niman míac 
tzicuintiahuiloaya lajco pin lacalera.  
Los ancianos gritaban más, pero la gente 
no se daban más valor por causa del 
ruido, y lo peor fue que andaban saltando 
en medio de la gente. 

tzilinía  vi  suena, tañe, repica, retiñe, 
resuena  Quimacahuac ijeringa, 
quicaquic tzilinic.  Cuando soltó su 
jeringa, lo oyó retiñir. 

-tzin  suf  honorífico 

tzindalahuía  vi  prende una luz 

-tzindan  suf  sufijo posposicional que 
significa ‘debajo de’ 

-tzindi  suf  -ito (diminutivo; también implica 
un sentido honorífico) 

tzinlala  vi  se quema en el fondo de la olla  
Huaquic in al pin tapalcal huan 
tzinlalac in ixul.  El agua en la olla secó 
y los frijoles se quemaron en el fondo de 
la olla. 

tzintamal  s  nalga (considerado algo 
vulgar) [Véase –cuilapan.] 

tzompilahuía, tzompilahua  vi  solloza  
Pos mocahuaje tzojtzompilajticate in 
xolomes pampa mopolujque pin  
cuajtilan.  Pues quedaron sollozando los 
niños porque se habían perdido en el  
bosque. 

tzompilahuisli  s  la acción de producir 
moco, catarro  Noxól quipía 
tzompilahuisli, amo huil yahui 
momaxtía axan.  Mi hijo se ha 
acatarrado y no puede ir a la escuela hoy. 

tzondiudo  adj  peludo  In lacal 
tzondiudo uyac moximac.  El hombre 
peludo se fue a rasurar.  [Voz híbrida 
compuesta de tzondi ‘pelo’, y -udo , sufijo 
prestado del español sin cambio en su 
sentido.] 

tzopelic  adj  dulce  Ticunije atoli 
tzopelic.  Bebimos atole dulce. 

tzopilol  s  zopilote, gallinazo, buitre  
Niquitasquiaya tzopilomes, pues ni 
modo, mitzcualosquiaya in animales  
hual palanilo pa in ijyecal.  Vería yo los 
zopilotes, pues ni modo, te comerían los 
animales que vuelan en el aire. 

tzopiniloni  s  aguijón 

tzotzomajli  s  ropa  Nicpacaya 
notztzomajli pucmic, amo nicpiaya len 
chipahuac.  Yo lavaba mi ropa sucia, no 
tenía nada limpia. 

tzotzopasli  s  vara usada en el telsr  
Ticuicalo más bunchito, tijquixtililo in 
tzotzopasli palahuac, ticlalililo se 
tzotzopasli más pitzahuito.  Cuando 
alcanzamos a un punto donde es más 
corta la parte que reste para tejer, 
sacamos la vara gruesa y le ponemos otra 
más delgada. 

tzoyunía  vi  fríe, hace sonido como una 
cosa que está friendo  Pos bueno, in 
lonjas ya umpa tzoyunic, umpa 
morediteruc, mochi atíac in lonja.  
Pues bueno, las lonjas allí se freía, allí se 
derretieron, se  derritieron enteramente 
las lonjas.  [La voz morediteruc ‘se 
derretió’ es voz híbrida formada del 
infinitivo derretir con el sufijo náhuatl -ua  
apendido para formar la tercera persona 
singular reflexivo del indicativo 
moredetirúa  en vez de moderretirúa*,  
ya que un metátesis ha ocurrido entre la rr  
y la d.] 



 

tzutzucal  adj  mezquino  Pos titzutzucal, 
amo ticnequi tichlanehuía mobestia.  
Pues eres mezquino, no quieres prestarme 
tu bestia.  [Forma reduplicada, pero no se 
usa la forma sencilla.] 

U   
-úa  suf  1. forma un verbo de un 
sustantivo; el verbo expresa el proceso de 
producir el sustantivo  2. forma un verbo 
náhuatl de un verbo del español 

uhual  s  caña de azúcar 

umil  s  hueso  In pelo quicuaya se umil.  
El perro comía un hueso.  [Véase 
untzindi.] 

umpa  adv l  1. allá , allí, ahí (lejos)  
Nilaquetzas ca yihual umpa capa ichan 
calijtic.  Hablaré con él donde está su 
casa, adentro.  2. entonces, de ahí  Ya de 
umpa quipensaruc ipadrino in 
muachito: --Ma nía pa ichan  
nocompadre.  Ya de ahí el padrino del 
muchachito pensó: --Que vaya yo a la 
casa  de mi compadre.  [Véase umpuca.] 

umpec  adv l  allí  Ma camo yahui ca 
umpec, pampa in lacal quilaxilía 
tixcali aqui yes panus.  Que no vaya por 
allí, porque ese hombre se le arroja 
piedras al que pase. 

umpuca  pron  aquél que está allí  
[Contracción de umpa unca.] 

unca  v cop  está, es, hay  Amo unca pa 
ichan.  No está a su casa.  Amo unca len 
quicua.  No hay nada de comer.  [La raíz 
es ca.  La sílaba un-  es un prefijo vestigial 
que hoy en día no significa nada. Es un 
honorífico vestigial.] 

untzindi  s  huesito  Nihualac nestica 
nountzindi, moliniaya.  Vine con el 
huesito (de mi dedo) visible (por la 
cortada), estaba meneando.  

uyac, úc  vi  fue, se fue 

X   
xacaxíl, (xacaxihuil)  s  planta hermosa 
para jardín 

xahuanía  vi  hace ruido, suena  In pobre 
quimichitos amo mopepenialtijque 
(caguantaruje),  jan tzajtzije, quijtuje: 
--¡iiiiiii! ¡iiiiiii! --xahuantataloaya.  Los 
pobres ratoncitos no lo aguantaron, no 
más que gritaron, dijeron:--¡iiiii! ¡iiiiii!-- 
haciendo ruido. 

xali  s  arena  Nicana xali, niclalía pin 
tabla, huan umpa nicana ca oc se 
gradilla.  Obtengo arena, lo pongo en una 
tabla, y entonces lo tomo (el lodo) con la 
gradilla.  

xalipan, xalpan  adv l  en la playa  Nepa 
xalipan unca se lancha laxitinili.  Allí 
en la playa hay una lancha destruída. 

xalmichin  s  clase de pez que vive en 
agua dulce 

xaltel  s  tepetate  Porfirio lahuajuanac 
pa tetilan pa cajsisquiaya al, huan 
cajsic in xaltel.  Porfirio cavó un pozo 
para agua y se dio con el tepetate. 

xaltumal  s  jitomate que se hallan en 
tierra arenosa al mar 

xalxocul  s  guayaba 

xamanixa  s  árbol silvestre hojoso, 
apropiado para hacer ramadas 
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xayacal  s  danzante  Oc se tonali ya 
mijtotilo in xayacames pajpasoltic 
huan in aj'alastic.  El próximo día bailan 
los danzantes vestidos de ramas y lisos. 

xi-  pref  indica sujeto de segunda persona 
en verbos imperativos  

xicali  s  jícara  ¡Ticlapanac in xicali, 
xichualiquili in chicote!  ¡Rompiste la 
jícara, traeme el chicote! 

xihuil, xíl  s  año  Huan luego 
nechlajlanic quichi xixihuimes 
nicpiaya.  Y luego me preguntó cuantos 
años tenía yo.  [Hay algo confusión en la 
forma del plural en esta voz al igual que en 
otras voces del dialecto. El uso de la forma 
del plural no lleva tanta importancia que lo 
lleva en otros idiomas. En efecto se deja a 
menudo que la forma singular lo indique por 
el contexto. Para esta palabra se ha oído las 
formas xixíl, xixihuimes, xihuimes,  o 
sencillamente xíl  para indicar el plural, la 
última siendo empleado con más frecuencia, 
aunque es la forma singular abreviada. En 
otras variantes la voz también lleva el 
significado para hoja  porque la vida de una 
hoja dura a eso de un año antes de que 
caiga.] 

xilanía  vi  se echa o cae de cuerpo entero  
Moaxalahuac huan huetzic, jan 
xilaníac, quijtuc ¡ten! cuando huetzic.  
Se resbaló y cayó, acabando de caer de 
cuerpo entero y dijo ¡ten! cuando cayó.  
[Véase xilanixtica.] 

xilanixtica  adj  cayendo de cuerpo entero  
[El verbo xilanía  pertenece a una clase de 
verbos no numerosos que se debieran por 
derecho escribir las dos últimas sílabas -iya*  
en vez de -ía.  Todos estos verbos forman sus 
adjetivos derivados por substituir una x  por 
la y  que es la parte final de la raíz. Se 
deletrea en la manera sencilla para facilitar 
el leer. A esta clase pertenecen los adjetivos 

quipixtica, ajuixtica, quichixtica, 
laxocuyaxtica, etc.] 

xilanqui, xilanquil  adj  largo  Mochíac 
xilanqui in hual yihual quitilanac.  Se 
hizo largo lo que él jaló.  [La forma 
xilanqui  se oye casi exclusivamente.] 

xilomecal  s  sicua para torcer mecate, 
persuador 

xini  vi  se dispersa, se esparce  Xini layoli, 
tictzejtzelulo, de umpa ticsajsacalo ca 
burritos.  Se esparce el maíz, lo 
sacudimos, y entonces lo acarreamos con  
burros. 

xinquel  s  monedas sueltas  Quinequi 
mopatilía ca xinquel in moneda de 
majlacli tomin.  Quiere cambiarse para sí 
por (pesos) sueltos esta moneda de diez 
pesos. 

xinqui  adj  boronoso  In cojcoyunqui 
hual quinyucsi cate xijxinqui.  Las 
donas que cuece son boronosos. 

xitini  vi  se arruina, echa a perder, se 
desbarate  Itejtenco cana se, 
quicuilpachulía huan quicalactilía pa 
camo xitini  in pelal.  Sus cantos agarra 
uno, los pliega y los hacen entrar en el 
tejido para que no se desbarate el petate. 

xiul  s  lizos de un telar  In sihual 
cajcoquía in xiul pa huil quicalactis in 
icpal capa  moijquetijtía.  La mujer 
levanta el lizo del telar para poder meter 
el hilo donde se va tejiendo. 

xiulero  s  trama de lizo 

xiquipili  núm  cien (solamente algunos 
hablantes lo usan así)  [Es la palabra 
antigua para oco mil.] 

xococuál  s  guayabilla, una fruta de árbol 
cuyo madero es bien duro 



 

xocol  s  tejocote, fruta que madura en 
mayo antes brotan sus hojas 

xocuc, xuc  adj  agrio  Xúc ilaquilyo.  Su 
fruta es agria. 

xocuisli  s  zocuiscle (una fruta descolorida)  
Xocuisli, quema, in jan tijcapunalo pan 
lali, yihual laqui pan lali.  Zocuiscle, sí, 
ese solamente arrancamos en el suelo, da 
su fruta en el suelo.   

xocuyol  s  el hijo menor 

xolol, xól  s  niño, niña, bebé  Nepa pin 
cali lantíac lacatic se xól.  Allí en la casa 
acababa de nacer un bebé.  [La forma 
corta se usa exclusivamente.] 

xololote  s  un niño bien desarrollado 

xoloto  s  camisa bordada sin mangas con 
cuatro esquinas que le visten, poniendo la 
cabeza por un abertura encima. 

xolotzindi  s  bebé 

xolucuahuil, xolucuál  s  cuiramo, 
solucuál (árbol grande con flores blancas) 

xopunía  vi  revienta  Xopunic in sahual 
huan quisac míac timali.  Reventó el 
furúnculo y salió mucha materia. 

xoquijyac  adj  da mal olor  Panujtiaje 
pan ojli capa quitaje imijquil se burro 
hual niman xoquijyac.  Fueron pasando 
en la vereda y vieron el cadaver de un 
burro que dio un olor muy malo. 

xotocalisli  s  una visión. 

xotopa  s  bolsa  ¡Xiquita, pues, 
tomuachito! Ya ajsic ca se xotopazo de 
chacalin.  ¡Mira, pues, a nuestro 
muchacho! Ya llegó con una bolsa llena 
de  langostas.  [Nótese que la voz híbrida 
xotopazo se presenta con el sufijo español  
–azo.] 

xuc  adj  agril 

xuchil  s  flor  In pachuli quipía se xuchil 
istac.  Esa mata tiene un flor blanco. 

xuchiyo  s  1. racimo de flores  
Quilalijtica ixuchiyo, tiquililo 
tehuanten ya xuchujtica.  Cuando ya 
brota su racimo de flores, decimos que ya 
está floreando.  2. panal de miel  
Tijquixtilije míac néculi, quipiaya 
xuchiyo, chichic cataya.  Sacamos una 
cantidad de miel de abeja que tenía 
tamalío, fue amarga. 

xuchúa  vi  florea  Cuando ya quilalijtica 
ixuchiyo, tiquililo tehuanten ya 
xuchujtica.  Cuando ya está poniendo sus 
flores, decimos nosotros ya está  
floreando. 

xuchuhuía  vi  florea  Xuchuhuía in 
huitzitzil sacal pa mochi ixlán.  Florea 
este zacate en el campo silvestre. 

xucuatole  s  atole xunco (de maíz molido, 
un poco agrio por haberlo dejado a 
fermentar un poco durante la noche)  [Tal 
vez la forma original sea *xuncuatole.  
Véase xunco.] 

xucuisli [Véase xocuisli.] 

xuda  adj  arrugado  Posahuac nomajma, 
caxaníac, mocahuac xuda.  Se hinchó 
mi mano, desinfló, quedó arrugado. 

xuhuiahui  vi  lugar que así se llama 
[Pronunciado xuviave  por muchos.] 

xuluxui  adj  arrugado  Quitequic se 
mango, xuluxuic cataya.  Cortó un 
mango, estaba arrugado. 

xunco, xucuatole adj  atole agrio de maíz 
dejado durante la noche para hacerse 
agrio  [Tal vez la forma original sea 
xuncuatole.] 
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xupanda  s  temporada de las lluvias  Ajsi 
ichan, da pampa ca xupanda yahui.  
Llega a su casa, que sí va durante la 
temporada de las lluvias. 

xurral  s  calle  Xilaxpana pin xurral.  
Barre en la calle.  [La rr  en esta palabra 
nos causa duda que es una palabra 
verdadera de náhuatl. De origen 
desconocido.] 

xurupupu  s  arruga  Iixco quipiaya míac 
xurupupu.  Su cara estaba llena de 
arrugas.  [Aunque hay una r  en esta voz, 
por analogía con el verbo quixulupuhuía  
‘lo arruga’, nos hace creer que es náhuatl 
legítimo, siendo la r  un alófono de la l.] 

xuxuctic  adj  verde  Ya huaquic in 
cuahuil, yajmo xuxuctic isacayo.  Ya 
secó el árbol, sus hojas no más son verdes. 

xuxuhuic  adj  1. crudo  Ya unca yucsic 
in tamali. No, xuxuhuic todavía.  Ya 
están cocidos los tamales. No, todavía 
están crudos.  2. no maduro, verde  
Nechmacaje mangos pero xujxuxuhuic 
cataloaya.  Me dieron mangos pero no 
estaban maduros. 

Y   
ya huipla  adv t  antier o el otro día  Ya 

huipla níac nictemuc masal.  Antier fui 
a cazar venado.  [Véase yopan.] 

yahuali, yahualito  s  1. cualquiera cosa 
hecha o puesta en forma de círculo  
Canac se dango in sihual, quichíac se 
yahuali, quilalic pani  itzontecon, 
quimantihualac in buli al pani in 
yahuali.  La señora tomó un trapo, lo 
arreglo en forma de círculo  poniéndoselo 
sobre la cabeza y vino trayendo la 
calabacera de agua encima del trapo.  2. 

círculo hecho de barra  Quilalilía pan 
lali je yahualito lachihuali ca lali.  Le 
pone en el suelo un círculo hecho de 
barra (para empezar a hacer la olla).  [Es 
un sustantivo verbal derivado del verbo 
yahualúa.] 

yahualúa  vi  revuelve  Yahualúa yulito 
iheliz in tepostutol. Amo quinequi 
nejnemi.  Revuelve despacio la heliz del 
avión. No quiere arrancar. 

yahualujquil  s  1. rueda  Copinic 
iyahualujquil in tepostutol.  Se zafó la 
rueda de la avioneta.  2. carro  Lejcuc pa 
in yahualujquimes huan quinlaluxtic 
in caballos.  Subió al carro y los urgió a 
correr los caballos. 

yahui (raíz ya)  vi (irregular)  va  Mosta 
tiahuilo pan néculi.  Mañana vamos 
para miel de abeja.  [Se quita la y porque 
no es necesario para mantener el sonido por 
causa de la i. Es la preferencia de los 
hablantes.] 

yajmo  adv neg  ya no, no más  Yajmo 
quiman nihuala nimochía guache oc 
sejpa.  No más, no, nunca vengo a 
hacerme soldado otra vez.  ¡Ya! ¡Ya! 
¡Yajmo niquita valor!  ¡Ya! ¡Ya! ¡No 
tengo más valor! 

yalhua  adv t  ayer  Ajsic yalhua, 
mocahuac je nadita, huan ya uyac.  
Llegó ayer, se quedó un ratito, pero ya se 
fue. 

yamanía, yamani  vi  se ablanda  Ajsi 
nican, quilalilía al pa cochi yamantica 
in lali.  Cuando llega aquí, le pone agua 
con la barra para que pase la noche  
ablandándose. 

yamanqui, yamanquil  s  una cosa 
blanda  Ya cana, cajuichúa de tiolac, 
quilalía pan secuisli, pa huajtzinco  
lanesi yamanqui.  Ya lo toma, lo rocía en 
la tarde, lo pone en donde se quedará frío,  



 

y en la mañana amanece blanda.  [La 
primera forma se oye casi exclusivamente.] 

 yamanqui dula  adj  una cosa 
extremamente blanda  [Etimología y origen 
de la voz dula se desconoce. Se ha oído 
presentarse en esta frase exclusivamente.]  

-yan  suf  deriva un sustantivo de un verbo; 
el sustantivo indica en donde tiene lugar 
la acción del verbo  [Se presenta solamente 
en formas fijas.] 

yancuic  adj  1. nuevo  Huan da amo 
quipía ichcal yancuic se, quipía pa 
mochías de oc se xíl.  Y si no tiene 
algodón nuevo uno, tiene que esperar 
hasta otro año.  2. joven  Se lacal 
yancuic quinami tehual huil 
tequipanúa mochi semilhuil.  Un 
hombre joven como tú puede trabajar 
todo el día. 

yayudo  adj  jugoso  Amo unca oc se 
laquilyo hual yayudo quinami inon.  
No hay otra fruta que sea tan jugosa como 
ésta.  [Adjetivo híbrido compuesto de la raíz 
–ayo ‘ jugo’, y el sufijo español -udo.  La o  
final de -ayo  se apocopa para evitar la 
contiguidad de las dos vocales o y u,  que es 
de ocurrencia rara en esta variante. La y  
griega inicial tal vez sirve para evitar 
confusión con el español ayudo. Véase 
iayo.]  

ye1  v cop  sea, fue, fuera, ser, era  Huan tel 
¿tiyec huachi (guache) cuando tiyec 
lacal yancuic?  Y tu ¿eras soldado 
cuando eras más joven?  Yoje ma ye.  
Que sea así.  Amo xiye yoje.  No seas así.  
[Nunca ocurre en el tiempo presente del 
indicativo en esta variante de náhuatl. A 
veces la distinción entre este y la otra copula 
ca es nebulosa.] 

ye2  núm  tres  [El sistema de números es casi 
desconocido entre los hablantes. En efecto, 
hay pocos que lo saben más allá del número 
diez. Su complejidad es tal que el sistema 

decimal se conoce a la exclusión del sistema 
vigesimal.] 

yehuanten, yehuante  pron  ellos, ellss 

yeyenten  s  los tres, un trío  In 
presidente quitac pampa in yeyenten 
amo quichoquililoaya in  mijquil.  El 
presidente vio que los tres no le lloraban 
al difunto. 

yihual, yíal  pron  él, ella 

yihualitonali  adv t  día y noche  
Yihualitonali mocahuac molalijtataya 
inahuac ilatocali pa  quincholultis in 
yulijquimes.  Día y noche quedó sentado 
al lado de su sembrado para ahuyentar los  
animales. 

yina  adv t  tiempo muy pasado, hace años 

-yo  suf  plural colectivo 

yoje, yojque  adv  así  Ma yoje.  Que sea 
así. No le hace.  ¡Ah, tehual, animalito, 
ya tel hual tejchihuiliaya in daño  
(titechlacualiaya) nican, yoje 
nicnequiaya nimitzita!  ¡Ah, tú, 
animalito, tú que nos hacía el daño aquí, 
así quería  hallarte! 

yopan  adv t  1. hace cuatro días, antier  
Da choluje yopan, pos amo quiman 
tiquinquitzquisqui.  Si huyeron hace 
cuatro días, no los capturaremos nunca.  
2. pasado mañana  [Véase quimanían.] 

yucsi  vi  1. sale terminado de un 
procedimiento  Ya quinquixtía se pos 
chijchichiltitos, ya yoje yucsi.  Ya los 
quita uno, pues están coloraditos, así sale 
terminado de su (hornear).  2. madura  
Yucsi pa mayo ilaquilyo xocol.  La fruta 
del ciruelo (árbol de tejocote) madura en 
mayo.  

yul  pron rel  que, quien  Ticmictisi 
yulijquimes yul cate pa cuajlan.  
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Mataremos animales que están en el 
monte.  [Véase hual.] 

yulca  pron rel  con quien  Cataya nocni 
yulca níac pa Maruata.  Fue mi hermano 
con quien fui a Maruata. 

yuli  vi  vive  ¿Todavía yuli motajtzin?  
¿Todavía vive tu papá? 

yulijquil  s  animal  Amo quinequi lacua 
in yulijquil, unca cocoxqui.  El animal 
no quiere comer, está enfermo. 

yulquil  s  algo que vive (en 
contradistinción a un difunto)  Cuaquinon 
mocahuaje laijtic in quimichimes 
yulquijmes  hual quinlalpachujque 
nepa.  Ya pues, los ratones vivos a los 
cuales enterraron quedaron allí adentro 
(del ataúd).  

yupan  adv t  al cuarto día  Yupan nías pa 
latzindan pa nictequis tulin.  Al cuarto 
día iré para abajo para cortar tule. 

yuyuca  vi  tiembla  Ya layúa amo 
mopitzilic tixuxli huan amo 
molaquentic, huan pampín  yuyucaya 
mochi layúa, quitaya sehua.  Ya en la 
noche no encendió fuego y no se cobijó; y 
por eso tenía frío; toda la noche temblaba. 


