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Propósito 
Este pequeño libro es el primer paso hacia un diccionario de la lengua zapoteca de San Baltazar 

Chichicápam. 

Estamos muy conscientes de que es una muestra nada más de los innumerables vocablos que 
componen nuestra lengua. Sin embargo, usando los más comunes, hemos tratado de aplicar los 
conceptos que aprendimos en varios talleres de lexicografía que fueron impartidos en el centro 
lingüístico en Mitla, Oaxaca del 1999 al presente. 

Esperamos que el producto de nuestro esfuerzo sirva de estímulo a los hablantes del zapoteco de 
Chichicápam y que les haga ver lo importante y bella que es su lengua. Esperamos que, al usarlo, se 
sientan libres de ofrecernos sus comentarios, críticas y sugerencias para que podamos mejorarlo, y así, 
en un futuro no lejano sacar una nueva edición corregida y más amplia. 

 Los compiladores 
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Instrucciones para el uso del vocabulario 

1.  El orden alfabético 
Las palabras en este vocabulario se encuentran en orden alfabético. El zapoteco de Chichicápam 

tiene las siguientes letras: 

a   b   c   ch   chy   d   dx   dxy   dz   e   f   g   h   i   ɨ   j 

k   l   ll   m   n   ñ   o   p   q   r   s   t   ts   w   u   x   y   z 

En este vocabulario hay combinaciones de consonantes que son diferentes a las del español. Por 
eso el orden alfabético que se usa para ellas es el siguiente: las palabras que empiezan con chy se 
presentan después de las que empiezan con ch; y las que comienzan con dx, dxy y dz se presentan 
después de las que comienzan con d. 

Como hay muchas combinaciones de vocales que son diferentes del español, el orden alfabético 
que se usa para las vocales es el siguiente: 

a e i ɨ o u 

ah eh ih ɨh oh uh 

aꞌ eꞌ iꞌ ɨꞌ oꞌ uꞌ 

aꞌh eꞌh iꞌh ɨꞌh oꞌh uꞌh 

aa ee ii ɨɨ oo uu 

aah eeh iih ɨɨh ooh uuh 

aaꞌ eeꞌ iiꞌ ɨɨꞌ ooꞌ uuꞌ 

aaꞌh eeꞌh iiꞌh ɨɨꞌh ooꞌh uuꞌh 

A continuación se presenta una explicación breve de cada una de estas combinaciones vocálicas, y 
en el apéndice I, una explicación con más detalles. 

2.  Las vocales 
Hay dos tipos de vocales en zapoteco: cortas y largas. Se escriben de diferente manera. 

Las vocales cortas se escriben de cuatro formas, que dependen de si son acentuadas o no, y de si 
son quebradas o cortadas. Nótese la sílaba final en los siguientes ejemplos: 

Neeza  también vocal no acentuada 
zah  manteca vocal acentuada 
ruzaꞌ  construye vocal acentuada y quebrada 
bizaꞌh  frijol  vocal acentuada y cortada 

Al contrario de las vocales cortas, las largas casi siempre se presentan en sílabas acentuadas. Las 
vocales largas que tienen un tono sencillo también se escriben de cuatro formas, dependiendo de si 
tienen un tono ascendente, tono descendente alto, si son quebradas con un tono bajo, o si son cortadas 
con un tono descendente alto. Por ejemplo: 
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nadaa  delicado tono ascendente 
paah  padre, hijo tono descendente alto 
daaꞌ  petate  vocal quebrada, tono bajo 
¡Laaꞌh! ¡Oye!  vocal cortada, tono descendente alto 

Cuando una vocal, corta o larga, lleva una secuencia formada por un tono bajo seguido de un 
tono ascendente, se escribe con una vocal al final: 

dahan  montaña vocal corta, tono bajo ascendente 
rulaꞌha tira  vocal corta, tono bajo ascendente 
rlaaꞌha rompe  vocal larga, cortada, tono bajo ascendente 

3.  Las consonantes 
La mayoría de las consonantes del zapoteco son iguales a las del español. Sin embargo, en 

zapoteco la r se pronuncia como una vibrante sencilla, excepto en palabras prestadas del español, 
como Roberto, rosa, etc. 

Las consonantes que no son iguales a las del español son las siguientes: chy, dx, dxy, dz y ts. La ll 
se usa para indicar un sonido parecido al de la y del español, y la y del zapoteco siempre se pronuncia 
como una semivocal. La z del zapoteco es casi siempre sonora. Por ejemplo: 

chy chyu  ¿quién? 
dx lahdxi  país 
dxy lahdxyi tela 
dz dzɨhn  miel 
ll lluh  temblor 
ts tsɨꞌh  diez 
x xoꞌpa  seis 
y yahga  árbol 
z zeeꞌ  elote 

Las palabras que comienzan con una consonante sonora o “suave” cambian a consonantes sordas 
o “fuertes” cuando se presentan con el prefijo x-. Por ejemplo: 

bwehcu perro  xpwehcu bi su perro 
dxihtu  calabaza xchihtu bi su calabaza 
zah  manteca xsah bi su manteca 

Otros cambios similares, pero irregulares son: x + r se convierten en xchy; x + x se convierten 
en x; y x + y se convierten en x. Por ejemplo: 

riiꞌ  cántaro  xchyiiꞌ bi su cántaro 
lliitu  gato  xiitu bi su gato 
yuh  tierra  xuh bi  su terreno 

Las otras consonantes zapotecas se pronuncian como las del español, con la excepción de la h que 
se usa para indicar vocales acentuadas. 

En el apéndice I se encuentran otras explicaciones acerca de las diferencias entre la pronunciación 
del zapoteco y la del español. 
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4.  La estructura de las entradas 
Cada entrada de este vocabulario presenta varios tipos de información ordenada de la siguiente 

manera: 

4.1.  La palabra de entrada, los tonos, la clasificación gramatical y la traducción al 
español 

La palabra de entrada aparece en negrilla, seguida de la misma palabra entre paréntesis, en 
cursiva, con los tonos marcados. Esta información va seguida de la clasificación gramatical, en cursiva 
y después está la definición. La “definición” en este vocabulario bilingüe es la palabra o frase en 
español que se presenta como la traducción de la entrada. Por ejemplo: 

daaꞌ (dààꞌ)  s.  petate 

4.2.  Las frases aclaratorias 

Después de la definición puede que aparezca, en cursiva y encerrada entre paréntesis, una 
aclaración de la palabra o frase de entrada. Ejemplo: 

ba (bá)  pron.  él (de respeto) 

4.3.  La oración ilustrativa 

Para algunas entradas se incluye una oración ilustrativa. Esta información es una ayuda más para 
que algunas entradas se entiendan con claridad. Nótese que tanto la palabra de entrada como la 
oración en zapoteco aparecen en negrillas y la traducción en redonda. Por ejemplo: 

aayi (ááyì)  adj., adv.  Aayi gahw luꞌh.  No vas a comer. 

4.4.  Las acepciones 

Algunas palabras de entrada tienen más de un significado. Cada significado tiene un número 
delante de la traducción al español. Por ejemplo: 

batiꞌh (bátìꞌh)  s.  1. costillas 
 2. puerta (de bambú) 

4.5.  Las subentradas 

Después de la entrada puede que aparezcan, como subentradas, algunas palabras compuestas y 
palabras derivadas de la entrada principal. Las subentradas tienen un margen más amplio y se indica 
junto a ellas la clase de palabra que son, con una traducción corta. Por ejemplo: 

bacwihin (bácwìhín)  s.  dedo 
 bacwihin naa  s.  dedo de la mano 
 bacwihin ñaaꞌ  s.  dedo del pie 
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4.6.  Los prefijos y sufijos 

Varios prefijos y sufijos están incluidos como vocablos. Los prefijos están seguidos de un guión y 
llevan la abreviatura pref. La definición para estas entradas explica la función que tiene el prefijo. Por 
ejemplo: 

ba- (bá-)  pref.  ya 

Los sufijos son pronombres, adjetivos y adverbios dependientes, y están precedidos de un guión. 
Éstos llevan la designación pron. dep., adj. dep. y adv. dep. Así como los prefijos, la traducción de estos 
explica la función que tiene la entrada. Por ejemplo: 

aꞌhn (-âꞌhn)  pron. dep.  yo  

ca (-cá)  adj. dep.  ese, esa (en vista)  

dxiꞌh (-dxìꞌh)  adv. dep.  no  Ayi laꞌhdxiꞌhbi.  No es él. 

4.7.  La entrada de un verbo 

En el vocabulario, los verbos se presentan en el aspecto habitual, que se representa por medio de 
los prefijos r-, ra-, ri- ru-.  Ya que los pronombres dependientes no se escriben como parte del verbo 
(excepto en el caso de la primera persona del singular o la tercera persona inanimada), no se incluyen 
con la entrada. Además, el pretérito y el futuro se presentan entre corchetes y en negrilla porque son 
las formas en que se pueden presentar más irregularidades. Por ejemplo: 

rdaꞌh (rdàꞌh)  v. s. e.  llenarse (con líquido) 
 [pret.: bidaꞌh, fut.: guidaꞌh] 

4.8.  Referencias a otras formas del verbo 

Puede que haya una referencia a otra forma del verbo de entrada. Esto se indica con la palabra 
Véase en cursiva, seguida de la palabra a la que se está refiriendo. Por ejemplo: 

rdiꞌchi (rdìꞌchí)  v. s. e.  regarse (cosas secas) 
 [pret.: bidiꞌchi; fut.: guidiꞌchi]  Véase rutiꞌchi 

Los sinónimos también se presentan después de la palabra a la que se refieren. Por ejemplo: 

dxaaba (dxáábà)  adj.  malo 
 Sinón. nadxaaba 
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Abreviaturas 
En las entradas de este vocabulario se usan las siguientes abreviaturas. Sus significados se 

explican en el apéndice II. 

 
1pl. primera persona plural 
1sg. primera persona singular 
adj. adjetivo 
adj. dep. adjetivo dependiente 
adv. adverbio 
adv. dep. adverbio dependiente 
Antón. antónimo 
conj. conjunción 
etc. etcétera 
f. sustantivo femenino 
fut. futuro 
interj. interjección 
lit. literalmente 
m. sustantivo masculino 
p. ej. por ejemplo 
pref. prefijo 
pron. pronombre 
pron. dep. pronombre dependiente 
pref. prefijo 
prep. preposición 
pret. pretérito 
prnl. verbo pronomial 
s. sustantivo 
s. pos. sustantivo obligatoriamente poseído 
Sinón. sinónimo 
suf. sufijo 
Var. variante de pronunciación 
v. c. verbo causativo 
v. i. verbo intransitivo 
v. p.  verbo de posición  
v.s.e. verbo sujeto experimentador 
v. t. verbo transitivo 
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A a 
aacaꞌh (áácà'h)  interj.  ¡no! (enfático) 
aadxi (áádxì)  adv.  no está (enfático) 
aꞌgaa (áꞌgáá)  interj.  Indica afirmación.  Aꞌga 

naann dxiꞌh luꞌh guyaaꞌhahn.  Tú sí sabes 
que fui. 

-an (-án)  pron. dep.  Se refiere a una cosa 
inanimada.  Var. -in 

-aꞌhn (-âꞌhn)  pron. dep.  yo 
aayi (ááyì)  adv.  no  Aayi gahw luꞌh. No vas a 

comer. 
ayoh (àyòh)  interj.  Indica duda.  Var. eyoh 

B b 
ba- (bá-)  pref.  ya 
-ba (-bá)  pron. dep.  él (respeto)  Véase -bi 

• raꞌ ba  pron. dep.  ellos 
baꞌ (bàꞌ)  s.  sepulcro 
bacaala (bàcáálà)  s.  sombra 
bacaꞌlda (bàcàꞌldà)  s.  sueño 
bacwehla (bácwèlá)  s.  totomostle 
bacwih (bácwìh)  s.  soplador 
bacwihn (bácwìhn)  s.  dedo 

• bacwihn naa  s.  dedo (de la mano) 
• bacwihn ñaaꞌ  s.  dedo (del pie) 

bacuꞌga (bàcùꞌgà)  s.  altar  Véase cuꞌga 
bacuꞌhn (bácùꞌhn)  s.  memela 
bachaꞌha (báchàꞌhá)  s.  esplendor, brillo, 

gloria 
baachiꞌh (bááchìꞌh)  conj.  entonces 
bachiaaꞌ (báchiààꞌ)  s.  epazote 
bachiidxiah (bàchíídxiàh)  adj.  sin fruta, 

estéril 

badahpa (bàdàhpà)  adj.  cuatro  
[Solamente se usa en el tiempo pasado.]  
Véase tahpa 

badoꞌ (bádòꞌ)  s.  bebé (recién nacido) 
baduhlda (bádùhldà)  s.  chuparrosa 
bahdxi (bàhdxì)  s.  tepache 
bagaꞌ (bàgàꞌ)  adj.  noveno  [Solamente se usa en 

el tiempo pasado.]  Véase gaꞌ 
bagahdzɨɨ (bàgàhdzɨɨ́)́  adj.  séptimo  

[Solamente se usa en el tiempo pasado.]  
Véase gahdzɨɨ 

bagaꞌyu (bàgàꞌyù)  adj.  quinto  
[Solamente se usa en el tiempo pasado.]  
Véase gaꞌyu 

ba guhca xuhnnaa (bá gùhcà xùhnnáá)  adj.  
octavo  [Solamente se usa en el tiempo pasado.]  
Véase xuhnnaa 

baguhdzɨ (bágùhdzɨ)̀  s. pos.  yerno 
baguiidxu (bàguíídxù)  s.  mosquito 
balahpa (bálàhpá)  s.  higuerilla 
balaaza (bàláázà)  s.  mosca 
baloh (bálòh)  s. pos.  ojo (enfático)  

Véase bizloh 
ballwaaꞌn (bállwààꞌn)  s.  amo, patrón 
banaan (bánáán)  interj.  ¡de acuerdo!, ¡está 

bien! 
barohpa (bàròhpá)  adj.  segundo  

[Solamente se usa en el tiempo pasado.]  
Véase chiohpa 

baschihn (báschîhn)  s.  pañuelo 
basiꞌhayi (básíꞌhàyì)  s.  ladrillo 
basuꞌh (básùꞌh)  s.  adobe 
bataaꞌha (bátááꞌhá)  s.  barranco  

Véase rataaꞌha 
batahga (bátàhgà)  s.  hoja (de árbol) 

• batahga xuh  s.  yerbasanta 
batallchihyi (bátállchîhyì)  s.  yerbabuena 
batahyi (bátàhyì)  s.  Se refiere a una pequeña 

ave de rapiña. 
batiꞌh (bátìꞌh)  1. s. pos.  costilla 

2. s.  puerta (de bambú) 
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batoo (bàtóó)  s.  codorniz 
batuuyi (bàtúúyí)  s.  nanche 
baayii (bááyíí)  s.  rebozo 
bahza (bàhzà)  s.  flecha 
beꞌhe (béꞌhé)  interj.  ¡mira! (indica énfasis)  

¡Beꞌhe bi biguii bi loohn! ¡Mira, me dijo una 
grosería! 

-bi (-bí)  pron. dep.  él (común)  Véase -ba 
biaꞌha (biàꞌhá)  s.  nopal 
biahchi (biàhchì)  s.  1. cuervo, cacalote 

2. torno (para hacer mecate de ixtle) 
3. molinillo (para hacer chocolate con espuma) 

biada (biádá)  adj.  duro (cosa, persona) 
biaaꞌdzɨ (biààꞌdzɨ)̀  s.  ciruela 
biaꞌñih (biàꞌñìh)  s.  luz  Véase ruziaꞌñih 
biaꞌyi (biàꞌyì)  adj.  1. chistoso 

2. alegre 
bichiaaꞌ (bìchiááꞌ)  s.  liendre 
bichieeꞌ (bìchièèꞌ)  s.  ampolla 
bichiehza (bìchièhzá)  s.  nido 
bichiliinga (bìchìlííngà)  s.  grillo 
bichillooba (bìchìllóóbà)  s.  pitaya 
bichiiwuu (bíchííwúú)  s.  flauta (de barro 

negro) 
bichyuhga (bìchyùhgà)  s.  cascarón (de huevo) 
bichyuuga (bìchyúúgà)  s.  capullo (de lana 

cardada) 
bichyuꞌxi (bíchyùꞌxí)  s.  tomate, jitomate 
biduꞌha (bìdùꞌhà)  s.  plátano 
biduhn (bìdùhn)  s.  1. remolino, tornado 

2. persona (sin hijos) 
bidxaꞌha (bídxàꞌhá)  s.  brujo 
bidxahdxi (bídxàhdxí)  s.  colador 
bidxee (bìdxéé)  s.  1. laringe 

2. flauta (de carrizo) 
bidxih (bìdxìh)  s.  hormiga 
bidxiichi (bìdxííchì)  s.  araña segadora 
bidxiidxi (bìdxíídxì)  s.  mariposa 

• bidxiidxi zihn  s.  murciélago 
bidzɨɨ (bìdzɨɨ́)́  s.  tuna 

bihdzɨ (bìhdzɨ)̀  adj.  seco  Véase rbihdzɨ, 
rucwiꞌdzɨ 

bidzɨhɨn (bídzɨh̀ɨń)  s.  venado 
bieesaa (biéésáá)  s.  zanja 
bieꞌxchihyi (bièꞌxchîhyì)  s.  jabón 
bigaꞌ (bìgàꞌ)  s.  1. collar 

2. rosario 
biguhpi (bìgùhpì)  s.  armadillo 
biguusi (bìgúúsì)  s.  1. zanate 

2. malacate, huso 
biiꞌhin (bììꞌhín)  adj.  joven 
billiiga (bìllíígà)  s.  lirio 
billihyi (bìllìhyì)  s.  chispa 
billuhga (bíllùhgá)  s.  uña 
biin (bíín)  adj.  triste 
biꞌnxtuhbi (bìꞌnxtûhbì)  s.  joven (soltero de 

veinticinco años para abajo) 
biñaachi (bìñááchì)  s.  persona (decente) 
biñih (bìñìh)  s.  semilla (para sembrar) 
biñiꞌn (bìñìꞌn)  s.  niño 
biñiꞌhn (bìñìꞌhn)  s.  sereno, rocío 
biohnna (biòhnná)  adj.  tercero  

[Solamente se usa en el tiempo pasado.]  
Véase chohnna 

biꞌtuꞌhn (bîꞌtùꞌhn)  1. adj.  pequeño 
2. s.  un poco 

bitsɨꞌhn (bìtsɨꞌ̀hn)  s.  espuma 
biuuca (biúúcà)  s.  azor 
biuhyiꞌhn (biùhyìꞌhn)  adj.  pequeño  

Véase riuhyi 
biuuꞌzi (biùùꞌzì)  s.  garza 
bixohza (bìxòhzà)  s.  sacerdote, padre 
biyahchi (bíyàhchí)  s.  zancudo, mosquito 
biyahnn (bìyàhnn)  s.  liebre 
bizaꞌh (bìzàꞌh)  s.  frijol 
bizahbi (bízàhbí)  s.  huérfano 
bizaaꞌn (bìzààꞌn)  s.  1. hermano (de mujer) 

2. hermana (de hombre) 
bizaꞌyaaꞌ (bìzàꞌyààꞌ)  s.  ejote 
bizee (bìzéé)  s.  pozo 
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biziaaꞌha (bíziààꞌhá)  s.  cacao 
• biziaaꞌha yuh  s.  cacahuate 

bizihn (bìzìhn)  s.  ratoncito 
bizloh (bízlòh)  s.  ojo  Véase baloh 
bizuhga (bìzùhgà)  s.  larva (de mosca) 
blaaca (bláácà)  adv.  1. cuánto 

2. gran cantidad 
bwaꞌ (bwàꞌ)  s.  cicatriz 

• racabwaꞌ  v. t.  comprender, darse cuenta 
• riuꞌnbwaꞌ  v. t.  reconocer 
• rnabwaꞌ  v. t.  reinar, mander 
• rucaꞌbwaꞌ  v. t.  marcar, designar 

bwaaꞌha (bwààꞌhá)  s.  hongo 
bweh (bwèh)  s.  moho 
bwehcu (bwèhcù)  s.  perro 
bweꞌdaa (bwéꞌdáá)  s.  viruela 
bweꞌduu (bwéꞌdúú)  s.  trenza  Véase rieꞌduu 
bweꞌdzɨ (bwèꞌdzɨ)̀  s.  león 

• bweꞌdzɨ riipi  s.  tigre, ocelote 
bweꞌhewu (bwèꞌhewú)  s.  1. luna 

2. mes 
bweꞌgah (bwèꞌgàh)  adv.  poco a poco, lento 
bwehgu (bwèhgù)  s.  tortuga 
bwehguu (bwèhgúú)  s.  peine 
bwehla (bwèhlà)  s.  llama, fuego 
bweꞌhla (bwèꞌhlá)  s.  carne 

• bweꞌldxieeꞌ  s.  barbacoa 
• bweꞌltihxi  s.  carne (del cuerpo) 

bweelaa (bwéeláá)  conj.  si quisieras  
Véase dela, sidela 

bwehlda (bwèhldà)  s.  1. pez 
2. pescado 

bwehldaa (bwèhldáá)  s.  hermana (de mujer) 
bweꞌlda (bwèꞌldà)  s.  culebra 

• bweꞌlda gubihzi  s.  culebra de cascabel 
• bweꞌlda ziooꞌba  s.  coralillo 
• bweꞌldiuh  s.  lombriz 
• bweꞌldiahga  s.  culebra de árbol 
• bweꞌldiahga ngaaꞌ  s.  culebra de árbol 

(verde) 

bweꞌldxieeꞌ (bwèꞌldxièèꞌ)  s.  barbacoa  
Véase bweꞌhla, dxieeꞌ 

1bwehn (bwêhn)  adj.  bueno 
2bwehn (bwèhn)  s.  lodo 
bween (bwéén)  s.  caimán, cocodrilo 
bweꞌsehra (bwèꞌsêhrà)  s.  abeja 
bweewu (bwééwù)  s.  coyote 
bweꞌzi (bwéꞌzí)  conj.  solamente (enfático)  

Nee neeza tin dxiaa garaa raꞌ xica xteenn 
raꞌ ba, nuu xcohsa raꞌ ba bweꞌzi loh dxih 
tiidxi raꞌn, ya nuu raꞌ gaꞌhn cun sola 
guidxiꞌbi zi raꞌn. Para limpiar cualquiera de 
sus pertenencias, hay cosas que se pasan por 
el fuego y otras cosas que solamente se lavan. 

bweezu (bwéézù)  s.  niñito 
• maan bweezuꞌhn  s.  animalito 

bweeꞌzu (bwèèꞌzù)  s.  zorro 
bwɨh (bwɨh̀)  s.  1. viento, aire 

2. espíritu 
• bwɨh yuh  s.  neblina 
• riuꞌbwɨh  v. s. e.  tirar 

bwɨɨ (bwɨɨ́)́  s.  cangrejo (de agua dulce) 
bwɨɨꞌ (bwɨɨ̀ꞌ̀)  s.  hormiga colorada 
bwɨɨchi (bwɨɨ́ćhì)  s.  zopilote 
bwɨhchyu (bwɨh̀chyù)  s.  planta (parásita) 
bwɨhdxyi (bwɨh̀dxyì)  s.  guajolote 
bwɨhdxyu (bwɨh̀dxyù)  s.  junco 
bwɨɨdzɨ (bwɨɨ́d́zɨ)̀  s.  músculo 

• bwɨɨdzɨ llehcu  s.  músculo (del brazo) 
bwɨɨꞌdzɨ (bwɨɨ̀ꞌ̀dzɨ)̀  s.  semilla (comestible) 
bwɨꞌdzɨ daꞌca (bwɨꞌ̀dzɨ ̀dàꞌcà)  s.  sapo 
bwɨhllu (bwɨĥllù)  s.  peso (dinero) 
bwɨhlluu (bwɨh̀llúú)  s.  pichón (silvestre) 
bwɨɨꞌn (bwɨɨ̀ꞌ̀n)  s.  1. vástago 

2. retoño 
bwɨɨnn (bwɨɨ́ńn)  s.  gente, persona 

• bwɨɨnn duhlda  s.  persona culpable 
• bwɨɨnn dxaaba  s.  diablo, demonio 
• bwɨɨnn dxɨhdxi  s.  persona enfermiza 
• bwɨɨnn galoh  s.  primogénito 
• bwɨɨnn gulaala  s.  ídolo 



bwɨhtsɨ ZAPOTECO–ESPAÑOL 6 

  

• bwɨɨnn guuchi  s.  persona muerta 
• bwɨɨnn gwaaꞌ  s.  persona borracha 
• bwɨɨnn lasahca  s.  persona importante 
• bwɨɨnn llaꞌta  s.  persona chaparra 

(peyorativo) 
• bwɨɨnn nadxaaba  s.  persona mala 
• bwɨɨnn nguuhla  s.  persona anciana 
• bwɨɨnn yaꞌdxi  s.  persona mala 
• bwɨɨnn yuꞌxa  s.  persona vieja 
• bwɨɨnn ziitu  s.  extranjero 

bwɨhtsɨ (bwɨh̀tsɨ)̀  s. pos.  hermano (de hombre) 
bwɨꞌtsɨ (bwɨꞌ́tsɨ)́  s.  piojo 
bwɨꞌtsɨzuu (bwɨꞌ̀tsɨz̀úú)  s.  langosta 
bwɨɨꞌwu (bwɨɨ́ꞌ́wù)  s.  pulga 
budooca (bùdóócà)  s.  bodoque 
buꞌhu (bùꞌhú)  s.  carbón 
buhyi (bûhyì)  s.  bola, boliche 
buuyii (búúyíí)  s.  guayaba 

C c 
-ca (-cá)  adj. dep.  ese, esa (a la vista) 
1caa (cáá)  v. p.  1. estar elevado 

2. estar escrito 
3. estar filoso  Caa duuxa guchihyu ca. Ese 
cuchillo es muy filoso. 
• caa bwaꞌ  v. p.  estar señalado 
• caa lah  v. p.  estar escrito (nombre) 

2caa (cáá)  adv.  ¿a dónde? 
• caachiꞌhzii  adv.  dondequiera 
• caa dxɨh  adv.  en épocas anteriores 
• caa lla  adv.  ¿dónde? 
• caa chiꞌh  adv.  ¿dónde exactamente? 

caꞌbi (câꞌbì)  v. p.  estar embarrado 
caa duꞌh (cáá dùꞌh)  adj.  amarrado  

Sinón. lliꞌhiduꞌh  Véase duꞌh 
caꞌhn (câꞌhn)  [var. de rcaꞌhn]  ir (por un lugar 

o una región) 
coh (côh)  interj.  no 
cohba (còhbà)  s.  1. masa 

2. polvo 
cobadeh (còbàdèh)  s.  ceniza  Véase deh 
cwaꞌh (cwàꞌh)  s.  grupo, cantidad (de cosas 

individuales) 
cwaachi (cwááchì) adj.  gemelo 
cwaꞌn (cwàꞌn)  s.  hierba (medicinal) 

• cwaꞌn ñaaꞌh  s.  quintonil 
cwahsa (cwàhsà)  s.  mejilla 
cweeꞌ (cwèèꞌ)  s.  lado, costado 
cuꞌca (cûꞌcà)  adj.  con pollitos (gallina) 
cuuca (cúúcà)  adv.  ¿cuándo? 
cuuchi (cúúchì)  s.  cerdo 
cuuꞌdxi (cùùꞌdxì)  s. pos.  pierna 
cuꞌga (cûꞌgà)  adv.  aconjinado  Véase bacuꞌga 
cuun nin (cúún nin)  pron.  ¿cuál? 
cuyihlli (cúyìhllì)  s.  col 

Ch ch 
chaꞌh (chàꞌh)  s.  cazuela 
chaan (cháán)  interj.  Se usa para saludar. 
chaꞌyi (châꞌyì)  1. adj.  fuerte, valiente 

2. adv.  formado, guardado 
• rguꞌ chaꞌyi  v. t.  guardar, almacenar 
• ruhnn chaꞌyi  v. t.  preparar, fabricar 

cheꞌhla (chèꞌhlà)  s.  esposo 
-chi (-chí)  adj. dep.  ese, esa (fuera de vista) 
-chiꞌh (-chìꞌh) adv. dep.  no más 
chiah (chiàh)  s.  daño 

• guelchiah  s.  queja; daño 
chiꞌchi (chíꞌchí)  adv.  entonces 
chiꞌchi yi (chíꞌchí yí)  adv.  hasta entonces 
chiꞌ laaꞌdzɨ (chîꞌ lààꞌdzɨ)̀  adv.  poco a poco, 

despacio  Véase laaꞌdzɨ 
chiꞌlaꞌdzɨgah (chîꞌlàꞌdzɨg̀àh)  adv.  despacito, 

con calma 
chin (chín)  adv.  cuando 
chiohpa (chiòpá)  adj.  dos 
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• barohpa  adj.  cuarto 
• garoopa  adj.  los dos, ambos 
• rarohpa  adj.  segundo 

chiipa (chíípà)  adv.  firmemente 
chisa (chísà)  s.  ardilla 
chiu (chíù)  s.  tío 
chohnna (chòhnná)  adj.  tres 

• biohnna  adj.  tercero 
• gadxiohnna  adj.  los tres 
• riohnna  adj.  tercero 

Chy chy 
chywaꞌh (chywàꞌh)  adj.  cuarenta 
chyu (chyú)  pron.  ¿quién? 

D d 
daaꞌ (dààꞌ)  s.  petate 
dahan (dàhán)  s.  cerro, montaña, monte 
daꞌbi (dâꞌbì)  adj.  untado, cubierto 
daada (dáádà)  s.  señor 

• daada nguldoꞌ  s.  antepasado 
daada nguuhla (dáádà ngúùhlà)  s.  danza 

(tradicional de los viejitos de Semana Santa)  
Véase nguhla 

damma (dámmà)  s.  búho 
daꞌta (dâꞌtà)  adj.  1. exagerademente grande 

(ropa) 
2. obeso 

daꞌtsɨ (dâꞌtsɨ)̀  adj.  vacío 
deh (dèh)  s.  1. polvo (de leña podrida) 

2. brasero (donde se pone el comal) 
• cobadeh  s.  ceniza 

deeꞌ (dèèꞌ)  pron.  este, esta, esto (tocándo el 
objeto) 

deꞌhe (dèꞌhé)  adj.  angosto  Véase ruteꞌhe 
dela (délá)  adv.  si  Sinón. sidela  

Véase bweelaa 
dii (díí)  s.  maldición 
diꞌdzɨ (dîꞌdzɨ)̀  s.  braza (de carrizo, etc.) 
diꞌhi (dìꞌhí)  s.  pus 
dihtsɨ (dìhtsɨ)̀  s.  espalda 
doh (dòh)  s.  espiga (de maíz) 
doꞌ (dòꞌ)  1. adj.  grande 

2. adv.  muy 
• nacuubi doꞌ  adj.  nuevo (apenas 

comprado) 
• nadoꞌ  adj.  manso 
• niin doꞌ  adj.  claro, transparente 
• ñihsa doꞌ  s.  mar (lit. agua grande) 

dohba (dòhbá)  s.  maguey 
doꞌpa (dòꞌpà)  s.  pedo 
doopaa (dóópáá)  adj.  corto, chaparro 
duꞌh (dùꞌh)  s.  mecate 

• caa duꞌh, lliꞌhiduꞌh  adj.  amarrado 
• duꞌh dxih  s.  relámpago 

1duꞌbi (dûꞌbì)  adj.  enrollado 
2duꞌbi (dùꞌbì)  s.  pluma 
duuda (dúúdà)  s.  1. pecho, seno 

2. leche (materna) 
duꞌh guziꞌw (dùꞌh gùzîꞌw)  s.  relámpago  

Véase guziꞌw 
dulbaaꞌ (dùlbààꞌ)  s.  1. bejuco 

2. raíz 
duhlda (dùhldà)  s.  1. culpa 

2. pecado 
duundxii (dúúndxíí)  adj.  pelón 
duuxa (dúúxà)  adv.  mucho  Véase xtuuxa 

Dx dx 
dxaaba (dxáábà)  adj.  malo  Sinón. nadxaaba 
dxih (dxìh)  s.  1. lumbre, fuego 

2. estrella 
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-dxiꞌh (-dxìꞌh)  adv. dep.  no  Ayi laꞌhdxiꞌh bi. 
No es él. 

dxiah (dxiàh)  s.  piedra 
• dxiah guhn  s.  Zoquitlán 
• dxiah ltah  s.  peña, roca 
• dxiah wahan  s.  espejo 
• dxiah raꞌndxiꞌn  s.  molcajete 

dxiaꞌ (dxiàꞌ)  s.  1. flor 
2. apellido  ¿Xi dxiaꞌ zeꞌ luꞌh? ¿Qué apellido 
tienes? 

1dxiaa (dxiáá)  adv.  arriba (enfático)  
Sinón. guiyaꞌ 
• guiꞌw doꞌ dxiaa dxibaaꞌ  s.  lugar celestial 

de Dios 
2dxiaa (dxiáá)  v. s. e.  limpiarse  Véase rusiaa 
3dxiaa (dxiáá)  v. t.  llevar 
dxiaaꞌ (dxiààꞌ)  s.  mercado 
dxiahga (dxiàhgà)  s.  oreja 

• llaꞌdxiahga  s.  mastoides 
dxiaꞌhla (dxiàꞌhlá)  adv.  violentamente 

• rabweꞌhe dxiaꞌhla  v. t.  sacar 
(violentamente) 

dxibaaꞌ (dxìbààꞌ)  s.  cielo 
dxiꞌba (dxìꞌbà)  s.  1. fierro 

2. rifle 
• dxiꞌbayahga  s.  hacha 
• dxiꞌbagahra  s.  cardador (para lana) 
• lahtsɨ dxiꞌba  s.  cárcel (con barras de 

fierro) 
dxihbi (dxìhbì)  s.  tendón 
dxihchi (dxìhchì)  s.  lana 

• dxihchi lahdxyi lliꞌhyi  lana de borrego 
dxiꞌchi (dxîꞌchì)  s.  ácaro 
dxichyihca (dxìchyìhcà)  s.  cabello 
dxihdxi (dxìhdxì)  s.  piel, cuero 
dxiꞌdxi (dxìꞌdxì)  s.  palabra 
dxiidxi (dxíídxì)  s.  pollo 

• dxiidxi cuꞌca  s.  gallina (con cría) 
• dxiidxi nguhla  s.  gallo 
• dxiidxi guzahn  s.  gallina 

dxidxiah (dxìdxiàh)  s.  granizo 

dxiꞌdxyu (dxîꞌdxyù)  v. p.  estar conectado, 
estar pegado  Véase ruchiꞌdxyu 

dxieeꞌ (dxiééꞌ)  adj.  rostizado, asado 
• bweꞌldxieeꞌ  s.  barbacoa 

dxieꞌpa (dxiêꞌpà)  adj.  ciego (peyorativo) 
dxieerba (dxiéérbà)  adj.  1. chistoso 

2. mentiroso 
dxigah (dxígàh)  adv.  silenciosamente, sin 

hacer ruido 
dxihin (dxìhín)  s.  1. brea 

2. cera (negra) 
dxillaaꞌ (dxìllààꞌ)  s.  pasto 
dxihlli (dxìhllì)  s.  1. zacate 

2. basura 
dxiimma (dxíímmà)  adj.  sucio, mugroso 
dxihn (dxìhn)  s.  baúl 
dxiꞌn (dxìꞌn)  s.  chile 
dxiiꞌn (dxììꞌn)  adv.  fiado 

• rahw dxiiꞌn  v. i.  comer fiado 
Dxiohsa (Dxiôsa)  s.  Dios 
dxiipa (dxíípà)  adj.  1. fuerte, resistente 

2. rudo 
dxitiahpa (dxìtiàhpà)  s.  chayote 
dxihtu (dxìhtù)  s.  calabaza 
1dxihtsɨ (dxìhtsɨ)́  s.  metate 
2dxihtsɨ (dxìhtsɨ)̀  s.  papel 
dxiuunga (dxiúúngà)  adj.  flaco 
dxihxi (dxìhxì)  s.  red 

• dxihxi bwehlda  s.  tarraya 
• dxihxi bweezu  s.  cuna (de bebé) 
• dxihxi duꞌh  s.  hamaca 
• dxihxi garrehda  s.  barcina (para 

carretón) 
• dxihxi guehta  s.  barcina (para tortillas) 
• dxihxi ñihza  s.  barcina (para mazorcas) 

dxixiꞌhw (dxìxìꞌhw)  s.  1. mentira 
2. pleito 

dxiꞌzah (dxìꞌzàh)  s.  zapoteco (idioma) 
dxɨh (dxɨh̀)  s.  día 

• nnah dxɨh  adv.  hoy 
dxɨɨ (dxɨɨ́)́  adj.  quieto 
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dxɨꞌbii (dxɨꞌ́bíí)  1. s.  espanto 
2. adj.  mucho 

dxɨhdxi (dxɨh̀dxì)  adj.  enfermo 
• gueldxɨhdxi  s.  enfermedad 
• bwɨnn dxɨhdxi  s.  persona enferma 

dxuuca (dxúúcà)  1. adj.  carente (de un 
miembro) 
2. s.  ruina 
3. s.  edificio (no terminado) 

dxuuchi (dxúúchì)  s.  señora (tratamiento de 
cortesía) 

dxuhmmi (dxùmmí)  s.  chiquihuite 
dxuꞌhn (dxùꞌhn)  pron.  montón 

• tuhbi dxuꞌhn bwɨɨnn  s.  mucha gente 

Dz dz 
dzɨꞌba (dzɨꞌ̂bà)  1. prep.  puesto (sobre), 

montado 
2. v. p.  estar puesto (arriba) 
Véase radzɨɨꞌba, rdzɨɨꞌba 
• dzɨꞌbaloh  prep.  puesto (en posición de 

autoridad) 
dzɨhn (dzɨh̀n)  s.  miel 
dzɨꞌn (dzɨꞌ̀n)  s.  trabajo 
dzɨhta (dzɨh̀tà)  s.  hueso 

• dzɨhta rwaaꞌ  s.  mentón 
dzɨta bwɨhdxi (dzɨt̀à bwɨh̀dxì)  s.  huevo 
dzɨꞌtsɨ (dzɨꞌ̂tsɨ)̀  adj.  firme, recio 
dzɨhyi (dzɨĥyì)  s.  comal 

G g 
gah (gàh)  adv.  exactamente 

• gahxu gah  adv.  muy cerca 
• rsiiyi gah  adv.  en la madrugada 

gaꞌ (gàꞌ)  adj.  nueve 

• bagaꞌ  adj.  noveno 
• gagaꞌ  adj.  los nueve 

-gaꞌh (-gàꞌh)  adv.  al mismo tiempo 
• laꞌgaꞌh  adv.  otra vez 

gabihldxi (gábìhldxì)  s.  infierno 
gahcaa (gàhcáá)  adj.  mismo 
gadaapa (gàdáápà)  adj.  los cuatro  

Véase tahpa 
gadiidxi (gàdíídxì)  adv.  alrededor 
gaduhbi (gàdûhbì)  1. adj.  todo, entero 

2. adv.  mientras 
Véase tuhbi 

gadxionna (gàdxiónnà)  adj.  los tres  
Véase chohnna 

gadzɨꞌh (gàdzɨꞌ̂h)  adj.  los diez  Véase tsɨꞌh 
gahdzɨɨ (gàhdzɨɨ́)́  adj.  siete 

• bagahdzɨɨ  adj.  séptimo 
• gagadzɨɨ  adj.  los siete 

gadzɨꞌhn (gàdzɨꞌ̀hn)  adv.  a propósito 
gagaꞌ (gàgàꞌ)  adj.  los nueve  Véase gaꞌ 
gagahdzɨɨ (gágàhdzɨɨ́)́  adj.  los siete  

Véase gahdzɨɨ 
gagaꞌyu (gàgàꞌyù)  adj.  los cinco  Véase gaꞌyu 
galaayi (gàlááyì)  adv.  en medio 
gahldaa (gàhldáá)  adj.  veinte 
galoh (gálòh)  adj.  primero 
galoo (gàlóó)  adv.  después 
gallee (gàlléé)  adj.  todo  Sinón. garaa 
galloꞌpa (gàllôꞌpà)  adj.  los seis  Véase xoꞌpa 
galluuna (gàllúúná)  adj.  octavo  

Véase xuhnnaa 
ganaalla (gànállà)  adj.  puro 
garaa (gàráá)  adj.  todo  Sinón. gallee 
garoolda (gàróóldà)  adj.  mitad 
garoolda gueꞌla (gàróóldà guèꞌlà)  s.  

medianoche  Véase gueꞌla 
garoopa (gàróópà)  adj.  los dos, ambos  

Véase chiohpa 
gahxu (gàhxù)  prep.  1. cerca 

2. bajo 
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gahxu gah (gàhxù gàh)  adv.  muy cerca  
Véase gah 

gaywaꞌha (gàywàꞌhà)  adj.  cien, ciento 
gaꞌyu (gàꞌyù)  adj.  cinco 

• bagaꞌyu  adj.  quinto 
• gagaꞌyu  adj.  los cinco 

gohpa (gòhpà)  s.  rocío, sereno 
goopa (góópà)  adj.  mudo 

• riaꞌhan goopa  v. s. e.  enmudecer 
gwaaꞌ (gwààꞌ)  adj.  borracho 

• bwɨɨnn gwaaꞌ  s.  gente borracha 
gweꞌta (gwêꞌtà)  adj.  sordo (peyorativo)  

Véase rucweꞌta 
gu (gú)  adv.  Se usa para hacer preguntas cuando 

hay mucha duda.  ¿Gu nuu luꞌh?  ¿Estás aquí? 
guh (gùh)  s.  camote 
gubah (gùbàh)  s.  vapor 
gubahgu (gùbàhgù)  s.  espigueo 
gubaꞌn (gùbàꞌn)  s.  ladrón 
gubaayi (gùbááyì)  s.  escoba 
gubihdxɨ (gùbìhdxɨ)̀  s.  Sol 

• rzobayaꞌzi gubihdxɨ  v. i.  ponerse (el Sol) 
gubihn (gùbìhn)  s.  hambre 
gubihzi (gùbìhzì)  s.  culebra (de cascabel) 
gubweꞌchi (gúbwéꞌchí)  s.  mantis religiosa 
gubwɨhlli (gùbwɨh̀llì)  adj.  inmoral 
gucahyi (gùcàhyí)  s.  madrugada 
guchii (gùchíí)  adj.  cierto 
guuchi (gúúchì)  adj.  muerto  Véase rahchi 
guchiaatsɨ (gùchiáátsɨ)̀  s.  iguana 
guchihpa (gúchìhpà)  s.  avispa 
guhdxi (gùhdxì)  s.  pantano 
gudxɨh (gùdxɨh̀)  s.  tarde 
gudzɨꞌhɨ (gúdzɨꞌ̀hɨ)́  s.  araña 
gueꞌba (guèꞌbà)  s.  acahual (planta comestible) 
gueꞌduu (guéꞌdúú)  adv.  apenas 
guel- (guèl-)  pref.  asunto de, meta de  [Se usa 

para nominalizar verbos, adjetivos y otros 
sustantivos.] 

guehla (guèlà)  s.  milpa 

gueꞌla (guèꞌlà)  s.  noche 
• garoolda gueꞌla  s.  medianoche 
• nabaa gueꞌla  adv.  anoche 

gueeꞌla (guèèꞌlà)  s.  1. hondura, profundidad 
2. toma (de agua) 

guelbachaꞌh (guèlbàchàꞌh)  s.  brillo, 
resplandor 

guelbidxaꞌha (guèlbídxàꞌhá)  s.  brujería 
guelchiah (guèlchiàh)  s.  1. queja 

2. daño 
Véase chiah 

guehlda (guèhldá)  s.  guanábana, anona, 
chirimoya 
• guehlda lluhn  s.  mamey 
• guehlda dzɨhn  s.  chicozapote 

gueldxihdxi (guèldxìhdxì)  s.  huarache 
gueldxɨhdxi (guèldxɨh̀dxì)  s.  enfermedad 

• gueldxɨhdxi bwɨh  s.  reumatismo 
• gueldxɨhdxi rachiaaꞌ  s.  epilepsia 
• gueldxɨhdxi ralluuꞌn  s.  calambre 

guelgabahan (guèlgábàhán)  s.  resurrección 
guelgubaꞌn (guèlgùbàꞌn)  s.  robo 
guelgubwɨhlli (guèlgùbwɨh̀llì)  s.  inmoralidad 
guelguhchi (guèlgùhchì)  s.  muerte 
guelgueeꞌza (guèlguèèꞌzà)  s.  ayuda 

(recíproca) 
guelguhn (guèlgùhn)  s.  limosna 
guelguriꞌxi (guèlgùrìꞌxí)  s.  comercio 
guelguxchiisi (guèlgùxchíísì)  s.  juicio 
guelnah (guèlnàh)  s.  castigo  Véase nah1 
guelnabaaba (guèlnàbáábà)  s.  comezón 
guelnadaa (guèlnàdáá)  s.  delicadeza 
guelnadoꞌba laadzɨ (guèlnàdòꞌbà láádzɨ)̀  s.  

bajas pasiones  Véase nadoꞌba laadzɨ 
guelnadoꞌlaadzɨ (guèlnàdòꞌláádzɨ)̀  s.  

mansedumbre, docilidad  Véase nadoꞌ 
guelnadxɨꞌbi (guèlnàdxɨꞌ̀bí)  s.  miedo 
guelnadzɨɨꞌhɨ (guèlnàdzɨɨ̀ꞌ̀hɨ)́  s.  amor, cariño 
guelnaann (guèlnáánn)  s.  sabiduría 
guelnariin (guèlnàríín)  s.  ternura 
guelnasaa (guèlnàsáá)  s.  placer 
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guelnasiin (guèlnàsíín)  s.  inteligencia 
guelnayaachi (guèlnàyááchì)  s.  orgullo 
guelnayaan (guèlnàyáán)  s.  dolor (por un 

golpe o una enfermedad) 
guelnayoꞌba (guèlnàyôꞌbà)  s.  locura  

Véase nayoꞌba 
guelnazaꞌca (guèlnàzàꞌcà)  s.  riqueza 
guelnazɨhdzɨ (guèlnàzɨh̀dzɨ)̀  s.  dolor (de una 

coyuntura o por el nacimiento de una criatura) 
guelñaꞌlaadzɨ (guèlñâꞌlààꞌdzɨ)̀  s.  ferocidad 
guelñaꞌñih (guèlñâꞌñìh)  s.  brillantez 
guelracanah (guèlràcànàh)  s.  cansancio 
guelraaꞌlla (guèlrààꞌllà)  s.  flojera  

Véase raaꞌlla 
guelrahw (guèlràhw)  s.  comida  

Var. guelwahw 
guelrchiaꞌhan (guèlrchìaꞌhán)  s.  hambre  

Véase rchiaꞌhan 
guelreeꞌ (guèlrééꞌ)  s.  borrachera  

Var. guerreeꞌ 
guelriachii stoꞌ (guèlriàchíí stòꞌ)  s.  fe 
guelriaꞌhla loh (guèlriâꞌhlà lòh)  s.  mal 

mirada 
guelrnabwaꞌ (guèlrnábwàꞌ)  s.  1. reino 

2. mando 
guelrusaguiꞌhi (guèlrùsàguìꞌhí)  s.  engaño 
guelruuꞌyidxiꞌdxi (guèlrùùꞌyìdxìꞌdxì)  s.  

plática, conversación 
guelrzaaꞌ (guèlrzààꞌ)  s.  preocupación  

Var. guerzaaꞌ 
guelrzahcazii (guèlrzàhcàzíí)  s.  sufrimiento  

Sinón. guelzii  Véase -zii 
guelzii (guèlzíí)  s.  sufrimiento  

Sinón. guelrzahcazii  Véase -zii 
guenagah (guènàgàh)  adv.  rápido, pronto 
guerdiiꞌdxi (guèrdììꞌdxì)  s.  diarrea 
guehta (guèhtà)  s.  tortilla 

• guehta dzɨhn  s.  panal (de miel) 
• guehta guꞌhu  s.  tamal 
• guehta nahxi  s.  marquesote 

gueeta (guéétà)  1. prep.  abajo 

2. adj.  hondo 
• laꞌn gueeta  adv.  al fondo 

gueꞌtu (guèꞌtú)  adj.  difunto (se dice antes del 
nombre del difunto) 
• gueꞌtu nguhla  s.  difunto 

gueꞌza (guèꞌzà)  s.  salsa (amarilla que se come 
con carne de conejo) 
• gueꞌznuhpi  s.  nicoatole 

gueeꞌza (guèèꞌzà)  s.  tabaco 
guhga (gûhgà)  s.  tortolito (ave) 
guiiꞌ (guììꞌ)  s.  excremento, abono  

Sinón. xquiiꞌ ma 
guichaaꞌ (guìchààꞌ)  s.  huizache 
guihchii (guìhchíí)  s.  espina 
guidoꞌ (guìdòꞌ)  s.  templo, iglesia 
guidxaꞌh (guìdxàꞌh)  s.  animales (domésticos) 
1guihdxi (guìhdxì)  s.  1. pueblo 

2. estado 
• guihdxi doꞌ  s.  Miahuatlán 

2guihdxi (guìhdxì)  s.  1. ixtle (para mecate) 
2. fibra (de maguey) 

guidxiyuh (guìdxìyùh)  s.  mundo (entero) 
guiiꞌdxu (guììꞌdxù)  s.  grano 
guiiꞌdxyi (guììꞌdxyì)  s.  ocote 
guiiꞌdxyu (guììꞌdxyù)  s.  agujero, hoyo 
guiiꞌga (guììꞌgà)  s.  1. hielo 

2. nieve 
guillii (guìllíí)  adv.  mañana 
guiññaꞌh (guìññàꞌh)  s.  planta (de maíz que 

tiene mazorcas) 
guihsu (guìhsù)  s.  olla 
guiꞌw (guìꞌw)  s.  río 

• Guiꞌw dxuhn  Sola de Vega (anteriormente 
era un pueblo importante) 

guiꞌw doꞌ dxiaa dxibaaꞌ (guìꞌw dòꞌ dxiáá 
dxìbààꞌ)  s.  lugar celestial de Dios (lit.: río 
grande arriba del cielo)  Véase dxiaa1 

guiiꞌwu (guííꞌwú)  s.  cal 
guixaꞌga (guìxàꞌgà)  s.  1. topil (policía) 

2. topil (alguacil) 
• guixaꞌgadoꞌ  s.  monaguillo 
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guixagadoꞌ (guìxàgàdòꞌ)  s. pos.  descendiente 
(más lejano)  Véase llahga 

guiyaꞌ (guìyàꞌ)  prep.  arriba  Sinón. dxiaa 
gulaala (gùláálà)  s.  ídolo 
gulchieh (gùlchièh)  s.  paloma torcaz (de color 

gris con blanco en las orillas de las alas) 
guldooꞌ (gùldòòꞌ)  s.  patriarcas 
gulliaaꞌha (gúlliààꞌhá)  adj.  poco  Var. lliaaꞌha 
gullihsa (gùllìhsà)  s.  partera 
guhn (gùhn)  s.  ofrenda, limosna 
guun (gúún)  s.  toro 
guundzɨhɨn (gúúndzɨh̀ɨń)  s.  arco iris 
gunnaꞌh (gùnnàꞌh)  1. s.  mujer 

2. adj.  hembra 
guraagu (gùráágù)  s.  lagartija 
guriin (gùríín)  adj.  diferente 
guriꞌxi (gúrìꞌxí)  s.  comercio  Véase rbihxi 
gurloh (gùrlòh)  adj.  boca abajo 

• naꞌ guꞌrloh  v. p.  estar acostado (boca 
abajo) 

gurooꞌ (gúròòꞌ)  adj.  1. grande 
2. alto (persona) 
Véase narooꞌ 

gurrahn (gùrrâhn)  s.  rana 
guhtsɨ (gùhtsɨ)̀  adj.  mamey (color) 
guhxa (gùhxà)  s.  humo 

• guhxadoꞌ  s.  neblina 
guxaadxyuu (gúxáádxyúú)  s.  chapulín 
guxaꞌhla (gùxàꞌhlà)  s.  incienso 
guxchiisi (gùxchíísì)  s.  autoridad 
guxiin (gùxíín)  s.  anochecer (después de las 

10:00 de la noche)  Véase rxihn 
guxuh (gùxùh)  s.  polvo (tierra) 
guyah (gúyàh)  adj.  maduro (fruta) 
guyaa (gùyáá)  adv.  claramente 
guyahlli (gúyàhllì)  adj.  caro 
guyihdzɨ (gúyìhdzɨ)̀  s.  nuera 
guyiin (gùyíín)  adj.  maduro (persona)  

Antón. yiiniꞌhn 
guꞌza (gùꞌzà)  s.  cacería 

guzahn (gùzàhn)  s. pos.  padres (de familia) 
guzihin (gùzìhín)  v. t.  cerrar (los ojos) 

• nacahyi guzihin  s.  muy oscuro 
guzihn (gùzìhn)  v. t.  batir, moler 
guziꞌw (gùzìꞌhw)  s.  trueno 

• duꞌh guziꞌw  s.  relámpago 

I i 
-in (-ín)  pron. dep.  Se refiere a una cosa 

inanimada.  Var. -an 

L l 
-la (-lá)  adv.  ya  ¿Ta gudahw la luꞌh? ¿Ya 

comiste? 
lah (làh)  s. pos.  nombre 
laꞌh (làꞌh)  prep.  de 
laa (láá)  v. s. e.  llamarse  ¿Chyu laa luꞌh? 

¿Cómo te llamas? 
laaꞌ (làáꞌ)  s.  guaje 
laaꞌh (láàꞌh)  interj.  ¡oye! 
lahan (làhán)  s.  hollín, tizne 
labweh (lábwèh)  adj.  blanco (brillante) 
laꞌchica (làꞌchìcá)  adv.  todavía es tiempo 
lahdaa (làhdá)  prep.  entre 
lahdxi (làhdxì)  s. pos.  país 
lahdxyi (làhdxyì)  s.  tela 
ladxyihchi (ládxyìhchì)  s.  cobija 
laaꞌdzɨ (lààꞌdzɨ)̀  s.  1. hígado 

2. corazón (de un árbol) 
• chiꞌ laaꞌdzɨ  adv.  poco a poco, despacio 
• nadxeelalaaꞌdzɨ  adj.  inteligente, astuto, 

listo, creativo 
• nadoꞌ laaꞌdzɨ  adj.  humilde 
• nadoꞌba laadzɨ  adj.  violento, grosero 
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• nadxipa laaꞌdzɨ  adj.  testarudo (lit. firme 
de corazón) 

• rbwɨlaaꞌdzɨ  v. i.  establecerse; hallarse 
• rclaaꞌdzɨ, riuꞌlaaꞌdzɨ  v. t.  querer 
• rdxiꞌnlaadzɨ  v. t.  inventar (mentiras) 
• ruziꞌlaaꞌdzɨ  v. i.  descansar 

lahga (làhgà)  adv.  completamente 
• tiidxilahga  v. i.  atravesar 

laꞌgaꞌh (láꞌgàꞌh)  adv.  otra vez  Véase gaꞌh 
laꞌlaꞌgaꞌh (làꞌlâꞌgàꞌh)  adv.  al contrario 
laaꞌlli (láàꞌllì)  interj.  ¿verdad? (espera una 

respuesta afirmativa) 
laꞌn (làꞌn)  1. s.  estómago, barriga 

2. prep.  adentro 
• riuꞌlaꞌn  v. s. e.  esconderse 

laꞌn gueeta (làꞌn guéétà)  adv.  al fondo  
Véase gueeta, llaaꞌn 

laꞌn llehcu (làꞌn llèhcù)  s. pos.  axila  
Véase llehcu 

lañih (láñìh)  s.  fiesta 
lasaaꞌ (làsààꞌ)  1. s. pos.  pariente 

2. pron.  Se usa como pronombre reflexivo. 
laasa (láásà)  adj.  delgado 
lasahca (làsàhcà)  v. i.  tener valor 
laasii (láásíí)  conj.  porque 
lastoꞌ (lástòꞌ)  s. pos.  corazón 
lahta (làhtà)  s.  lugar 
lahtsɨ (làhtsɨ)̀  1. s.  llano 

2. adj.  plano 
• lahtsɨ dxiꞌba  s.  cárcel (con barras de 

fierro) 
• loh lahtsɨ  s.  lugar (plano) 
• lahtsɨ yahga  s.  cárcel (con barras de 

madera) 
laweelda (làwééldà)  adj.  menor 
lahyi (làhyì)  s. pos.  dientes 
laaꞌyi (lààꞌyí)  adv.  en medio 

• laaꞌyi tiaaꞌha  s.  patio 
layuꞌzi (láyùꞌzì)  s.  chepiche (planta) 
ldaꞌh (ldâꞌh)  adj.  caliente 
leeꞌ (lèèꞌ)  s.  corral 

liꞌhi (lìꞌhí)  adj.  grande 
liꞌhin (lìꞌhí)  s.  cosecha 
liinguu (lííngúú)  adj.  chueco, torcido 
loh (lòh)  1. s. pos.  cara 

2. prep.  sobre 
• loh cah  s. pos.  frente 
• loh guihdxi  prep.  en el pueblo, del 

pueblo 
• loh mweella  prep.  sobre (la mesa) 
• loh nacahyi  s.  tinieblas 
• loh saaꞌ  s.  fiesta 
• naann loh  v. t.  saber (con certeza) 

loh lahtsɨ (lòh làhtsɨ)̀  s.  lugar (plano)  
Véase lahtsɨ 

loh nacahyi (lòh nàcàhyì)  s.  tinieblas  
Véase nacahyi 

Ltwaaꞌ (ltwàáꞌ)  s.  Oaxaca 
-luꞌh (-lùꞌh)  pron. dep.  tú 
luudxii (lúúdxíí)  s. pos.  lengua 
luhllaa (lùhlláá)  s. pos.  bigote 
luꞌhn (lùꞌhn)  s.  cama 

Ll ll 
-lla (-llá)  suf.  Indica duda.  ¿Chyulla 

gudxixteeꞌ niꞌca loh luꞌh?  ¿Quién te dijo 
eso? 

llaa (lláá)  s.  1. cogollo 
2. agua (clara) 

llaꞌdxiahga (llàꞌdxiàhgà)  s.  mastoides  
Véase dxiahga 

llaadxuu (lláádxúú)  1. s.  giro, vuela 
2. s.  mareo 
3. adj.  mareado 

llahga (llàhgà)  s. pos.  nieto, nieta 
• guixagadoꞌ  s. pos.  descendiente (más 

lejano) 
• llahga doꞌ  s. pos.  bisnieto, descendiente 

llaala (lláálà)  v. p.  estar abierto  Véase rllaala 
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llahn (llàhn)  s.  mohína, coraje 
llaan (lláán)  s.  sembradío 
llaaꞌn (llààꞌn)  s.  1. fondo 

2. trasero 
• rallaan  adv.  boca abajo, al revés 

llandxiaaꞌ (llàndxiááꞌ)  s.  sandía 
llandxiꞌhw (llándxìꞌhw)  s. pos.  marido  

Véase ndxiꞌhw 
llaꞌñaaꞌ (llàꞌñààꞌ)  s. pos.  talón (del pie)  

Véase ñaaꞌ 
llaꞌñih (llàꞌñìh)  s.  1. brillo 

2. gloria 
llarihn (llárìhn)  s.  sangre (que fluye)  

Véase rihn 
llahru (llâhrù)  s.  florero 
llahsaa (llàhsáá)  s.  estómago (vacío) 
llaꞌta (llâꞌtà)  adj.  chaparro (peyorativo)  

Véase rllaꞌta 
llaꞌteh (llâꞌtèh)  adj.  desnudo 
llehcu (llèhcù)  s. pos.  brazo 

• laꞌn llehcu  s. pos.  axila 
• rwaaꞌ llehcu  s. pos.  hombro 

llgunndzɨꞌn (llgùnndzɨꞌ̀n)  s.  cabildo 
llii (llíí)  1. s.  gripa 

2. s.  panal (comestible) 
lliiꞌ (llííꞌ)  s. pos.  nariz 

• riuꞌlliiꞌ  v. i.  oler 
lliaꞌh (llíàꞌh)  s.  fiebre, calentura 

• lliaꞌh guñih  s.  paludismo 
lliaaꞌ (lliààꞌ)  adv.  en vano, en balde 
llibaaꞌn (llìbààꞌn)  s.  cola, rabo 
llihbi (llìhbì)  s.  rodilla 
llihchyu (llîhchyù)  s.  cebolla 
lliꞌdxu (llîꞌdxù)  s.  piña 
lliiꞌdzɨ (llììꞌdzɨ)̀  s.  rama (de árbol) 

• rlliiꞌdzɨ  v. s. e.  enramarse; extenderse 
llihga (llìhgà)  s.  jícara 

• llihga chihbru  s.  balanza 
lligaaba (llìgáábà)  s.  1. pensamiento 

2. mente 
lliguehga (llìguèhgà)  s.  bule 

lliguehta (llíguèhtà)  s.  jicalpestle 
llihguiꞌhntiiꞌ (llîhguìꞌhntììꞌ)  adj.  último 
lliꞌhiduꞌh (llìꞌhídùꞌh)  adj.  amarrado  

Sinón. caa duꞌh  Véase duꞌh 
lliꞌlli (llîꞌllì)  s.  chepil 
lliiꞌn (llììꞌn)  s. pos.  hijo, hija 

• lliiꞌn dxaꞌpa  s. pos.  hija 
• lliiꞌn gaaꞌn  s. pos.  hijo 

lliitiiꞌ (llíítììꞌ)  pron.  nada  Véase rutiiꞌ 
llitu (llítù)  s.  gato 
lliꞌhyi (llìꞌhyí)  s.  1. oveja 

2. algodón 
llooba (llóóbà)  s.  maíz (desgranado) 

• llooba roꞌba  s.  fruta (silvestre) 
lloobigwaꞌ (llóóbìgwàꞌ)  s.  alacrán (negro) 
lloobiꞌsi (llóóbîꞌsì)  s.  malva (silvestre) 
llwaacuu (llwáácúú)  s.  cucaracha 
lluh (llùh)  s.  temblor 
lluhn (llùhn)  adj.  acabado, desgastado 
lluꞌhu (llùꞌhú)  1. adv.  con violencia 

2. adj.  enfermo 
• rahca lluꞌhu  v. i.  estar enfermo 
• rbweꞌhe lluꞌhu  v. t.  quitar, arrebatar (a 

la fuerza) 
lluhyi (llùhyì)  s.  hora (de la comida) 

M m 
-ma (-má)  pron.  Se refiere a un animal. 
maan (máán)  s.  1. animal 

2. caballo 
manguuchi (màngúúchì)  s.  costal 
maaniꞌhn (máánìꞌhn)  s.  pájaro, ave (término 

general) 
mascahyi (màscâhyì)  s.  mezcal 
-mbah (-mbàh)  adj.  tonto, ignorante 
mweergaloh (mwéérgálòh)  adj.  primero 
mweeyi (mwééyì)  s.  dinero 
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• mweeyi dihtsɨ bwehlda  s.  escama 

N n 
1nah (nàh)  adj.  1. duro 

2. necio 
3. espeso 
• dxiꞌdxi nah  s.  grosería, insulto (grave) 
• guelnah  s.  castigo 

2nah (nàh)  v. t.  decir (citando a otra persona)  
[pret. gunah; fut. nnaa; 1sg. pret. guñaahn; 
1sg. fut. guiñaahn] 
• rahbi  v. t.  decir (información de segunda 

mano) 
• nahstoꞌ  v. t.  pensar 
• riaganahstoꞌ  v. i.  acordarse 

naꞌ (nàꞌ)  v. p.  estar acostado 
• naꞌ guꞌrloh  v. p.  acostado (boca abajo) 

naꞌh (nàꞌh)  pron.  yo 
1naa (náá)  s. pos.  mano 

• rnaaba  v. t.  pedir (con la mano) 
2naa (náá)  v. i.  ser  Mwehsu naa Jwahn. Juan 

es un maestro. 
naaꞌha (nààꞌhá)  adj.  pesado 
nabaa (nàbáá)  adv.  más temprano  

Var. nabaaꞌ 
• nabaa gueꞌla  adv.  anoche 

nabahan (nábàhán)  adj.  vivo 
nabaaba (nàbáábà)  adj.  irritante (causa 

comezón)  Véase rbaaba 
nabiꞌhyi (nábìꞌhyí)  adj.  ancho 
nacahyi (nácàhyì)  adj.  oscuro 

• loh nacahyi  s.  tinieblas 
nahcu (nàhcù)  adj.  vestido, cubierto 
nacuubi (nàcúúbì)  adj.  nuevo  Véase rucuubi 
nacuubi doꞌ (nàcúúbì dòꞌ)  adj.  nuevo (apenas 

comprado, estrenado)  Véase doꞌ 
nachiitsɨ (nàchíítsɨ)̀  adj.  blanco 
nadaa (nàdáá)  adj.  delicado  Sinón. natiiꞌ 

• rahpa daa  v. i.  guardar luto 

nahda (nàhdá)  adj.  1. duro, resistente 
2. necio 
Véase riahda 

nadaꞌhn (nàdâꞌhn)  adj.  fuerte (persona) 
nadeꞌhe (nádèꞌhé)  adj.  angosto, estrecho 
nadoꞌ (nádòꞌ)  1. adj.  manso 

2. s.  educado (animal) 
Véase doꞌ 
• guelnadoꞌlaadzɨ  s.  mansedumbre, 

docilidad 
nadoꞌba laadzɨ (nádòꞌbà láádzɨ)̀  adj.  

violento, grosero (dominado por sus bajas 
pasiones)  Véase laaꞌdzɨ 
• guelnadoꞌba laadzɨ  s.  bajas pasiones 

nadoꞌlaadzɨ (nàdòꞌláádzɨ)̀  adj.  humilde  
Véase laadzɨ 

nadxaꞌha (nádxàꞌhá)  adj.  tibio 
nadxaaba (nàdxáábà)  adj.  malo  

Sinón. dxaaba 
nadxeelalaaꞌdzɨ (nàdxéélà lááꞌdzɨ)̀  adj.  

inteligente, astuto, listo, creativo  
Véase laaꞌdzɨ 

nahdxi (nàhdxì)  adj.  mojado  Véase rahdxi 
nadxiipa (nàdxíípà)  adj.  1. fuerte 

2. salvaje 
• nadxiipa dxiꞌdxi  adj.  duro (en sus 

palabras) 
nadxipa laaꞌdzɨ (nàdxípà lààꞌdzɨ)̀  adj.  

testarudo (lit. firme de corazón)  Véase laaꞌdzɨ 
nadxɨꞌbi (nádxɨꞌ̀bí)  adj.  1. miedoso, temeroso 

(persona) 
2. arisco (bestia) 

nadxɨꞌchi (nádxɨꞌ̀chí)  adj.  enojado 
nadxuhn (nàdxùhn)  adj.  escaso 
naꞌdxyuu (náꞌdxyúú)  adj.  1. pegajoso 

2. confundido 
nadzɨɨꞌhɨ (nádzɨɨ̀ꞌ̀hɨ)́  v. s. e.  1. amar, querer (a 

alguien) 
2. ser amable 
Véase rantsɨɨꞌhɨ 

nagaa (nàgáá)  adj.  verde, azul  Var. nagaaꞌ 
nagaaba (nàgáábà)  adj.  1. contado 
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2. calculado 
3. pocos 

nagaꞌldiuh (nàgâꞌldiùh)  adj.  fresco (tiempo) 
nagahn (nágàhn)  adj.  difícil 
nagaasa (nàgáásà)  adj.  negro 
nagaꞌtsɨ (nágâꞌtsɨ)̀  adj.  escondido 
naguuꞌdzɨ (nágùùꞌdzɨ)́  adj.  suave, blando  

Antón. naguihdzɨ  Véase rguuꞌdzɨ 
nagueꞌla (náguèꞌlà)  adv.  hoy en la noche 
nagueꞌhla (náguèꞌhlá)  adv.  rápido 
naguihdzɨ (náguìhdzɨ)́  adj.  duro  

Antón. naguuꞌdzɨ 
naꞌhla (nàꞌhlà)  v. p.  estar seguiendo  

Véase rianaꞌhla 
naala (náálá)  adj.  listo 
nalaan (nàláán)  adj.  maloliento, apestoso 
nalaasa (nàláásà)  adj.  triste 
naldaꞌh (nàldâꞌh)  adj.  muy caliente 
nahlda (nàhldà)  adj.  frío 
naꞌlda (nàꞌldà)  adj.  grueso (tela, piel, etc.) 
naltaa (nàltáá)  adj.  amargo 
nallih (nàllìh)  adj.  salado 
nalluudxi (nàllúúdxì)  adj.  consentido, 

mimado 
nalluꞌyi (nàllùꞌyi)  adj.  útil 
naan (náán)  s. pos.  1. señora 

2. madre (formal) 
Véase daada 
• nanchia  s. pos.  tía 
• nangolxadxaꞌp  s. pos.  suegra (dihco por 

los ancianos) 
• nanihta  s. pos.  abuela 
• nanswehgra  s. pos.  suegra 

nanaꞌxa (nànâꞌxà)  adj.  amplio (espacio) 
nanchii (nànchíí)  adj.  1. recto 

2. cierto 
nanchiah (nànchíàh)  s.  tía  Véase naan 
nangolxadxaꞌp (nàngòlxàdxàꞌp)  s. pos.  suegra 

(dicho por los ancianos)  Véase naan 
nanihta (nànîhtà)  s. pos.  abuela  Véase naan 
naann (náánn)  v. t.  saber  Véase raann 

• naann cabwaꞌ, naann loh  v. t.  saber 
(con certeza) 

nanswehgra (nànswêhgrà)  s. pos.  suegra  
Véase naan 

nahpa (nàhpá)  v. t.  tener  Véase rahpa 
narahlla (nàrâhllà)  s.  naranja 
nariin (nàríín)  adj.  tierno  Véase riin, yiiniꞌhn 
narooꞌ (nàróóꞌ)  adj.  gordo  Véase gurooꞌ 
naruhla (nárùhlá)  adv.  1. violento 

2. poderoso 
nasaa (nàsáá)  adj.  confiado, a gusto 
nasiin (nàsíín)  adj.  inteligente 
nahstoꞌ (nàhstòꞌ)  v. t.  pensar  Véase nah2 
nataaꞌ (nàáààꞌ)  adj.  plano 
nateh (nátêh)  adj.  bajo, oscuro (color) 
natiiꞌ (nàtííꞌ)  adj.  delicado, chillón  

Sinón. nadaa 
nahwu (nâhwù)  s.  enagua 
naxiꞌh (nàxìꞌh)  adj.  imposible de pasar 

(monte) 
nahxi (nàhxì)  adj.  dulce 

• ninahxi  s.  fruta 
naxiꞌdxi (nàxîꞌdxì)  adj.  enredado  

Véase ruxiꞌdxi 
naxihn (nàxìhn)  adj.  1. fanfarrón 

2. mentiroso 
3. irresponsable 

naxñaa (nàxñáá)  adj.  rojo 
nayaa (nàyáá)  adj.  1. limpio 

2. puro 
nayaaꞌ (nàyáá)  adj.  1. verde 

2. fresco, crudo 
nayaachi (nàyááchì)  adj.  orgulloso, 

presumido 
nayaan (nàyáán)  adj.  1. picante 

2. ardiente 
nayiꞌbi (náyìꞌbí)  adj.  amarrado 
nayoꞌba (nàyôꞌbà)  adj.  loco, rabioso  

Véase yoꞌba 
• guelnayoꞌba  s.  locura 

nayuulda (nàyúúldà)  adj.  1. suelta (tierra) 
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2. capaz (de aprender algo) 
• nayuulda stoꞌ  adj.  fácil de convencer 

nazaꞌca (nàzàꞌcà)  adj.  bueno 
nazihdzɨ (nàzìhdzɨ)̀  s.  dolor 
naꞌzu (náꞌzù)  adj.  agarrado (de la mano) 
ndxiꞌhw (ndxìꞌhw)  s.  hombre 

• llandxiꞌhw  s. pos.  marido 
ndxiixi (ndxííxì)  s.  orina 
nee (néé)  1. adv.  también 

2. conj.  y 
nehza (nèhzà)  s.  camino 

• nehz hasta riaꞌzi gubihdxɨ  s.  occidente, 
oeste 

• nehz hasta rtahn gubihdxɨ  s.  oriente, 
este 

neezaa (néézáá)  conj.  y también 
neziiꞌ (nèzííꞌ)  adv.  por acá 
neziuh (nèziùh)  s.  camino (de tierra) 
nguihdzɨ (nguîhdzɨ)̀  adj.  macizo 
nguhla (ngùhlà)  adj.  macho  Véase nguuhla 

• daada nguuhla  s.  danza (tradicional de 
los viejos de Semana Santa) 

nguuhla (ngúùhlà)  s.  anciano, viejo (respeto) 
ngulbilleh (ngúlbìllè)  s.  tejón 
ngulbweꞌta (ngúlbwèꞌtà)  s.  zorrillo 
ngulbwɨhzi (ngùlbwɨh̀zì)  s.  tlacuache 
nih (nìh)  adv.  lentamente 
nii (níí)  adj.  1. agrio 

2. celoso 
niꞌca (nìꞌcá)  adj.  este, esta (a la vista) 
nicala (nícálá)  1. adv.  no obstante 

2. conj.  aunque 
niꞌchi (nìꞌchí)  pron.  ese, esa, eso (fuera de 

vista) 
niꞌchin (nìꞌchín)  conj.  por eso 
nin (nìn)  pron.  lo que  [Se usa como 

pronombre relativo.] 
niin (níín)  adj.  conocido  Véase riin 
ninahxi (nínàxì)  s.  fruta  Véase nahxi 
niin doꞌ (níín dòꞌ)  adj.  claro, transparente  

Véase doꞌ 

niixi (nííxì)  adj.  simple, sin sabor (comida) 
nnah (nnàh)  adv.  ahora 

• nnah dxɨh  adv.  hoy 
• nnah gah  adv.  al rato 
• nnah gahdxi  adv.  todavía no 
• nnah naala  adv.  hace mucho tiempo 

nnahsa (nnàhsà)  adv.  anteayer 
nnaꞌyi (nàꞌyì)  adv.  ayer 
nsehchi (nsêhchì)  s.  aceite 
nsiaꞌba (nsiàꞌbà)  s.  atole 
-nu (-nú)  pron. dep.  nosotros (no incluyendo al 

oyente) 
-nuꞌh (-nùꞌh)  pron. dep.  nosotros (incluyendo al 

oyente) 
nuu (núú)  v. p.  1. existir, haber 

2. estar 
• nuu chaꞌyi  adj.  conservado, amontonado 
• nuu chiꞌbiduꞌh  adj.  amarrado 

nuꞌbi (nùꞌbì)  s.  joven, muchacho 
• nuꞌbi mbahyi  s.  novio (en una boda) 

nucuꞌga (nùcûꞌgà)  adj.  reposado (en una 
almohada) 

nuuchi (núúchí)  adj.  mezclado  
Véase ruguꞌchi 

nuꞌhla (nûꞌhlà)  adj.  largo  Véase rusiuꞌhla 
nuꞌmbwaꞌ (nûꞌnbwàꞌ)  adj.  conocido 
nuhn (nùhn)  adj.  poco (medida) 
nuhpi (nùhpì)  s.  1. pulque (de maguey) 

2. jugo (crudo de alguna fruta o planta) 
nusieꞌw (núsièꞌw)  adj.  encerrado  Véase ñeꞌw 
nuhyii (nùhyíí)  adj.  1. liso 

2. molido (comida) 

Ñ ñ 
ñaaꞌ (ñààꞌ)  s. pos.  pie 

• llaꞌñaaꞌ  s. pos.  talón (del pie) 
ñaꞌlaaꞌdzɨ (ñâꞌlààꞌdzɨ)̀  adj.  1. feroz, valiente 

2. bravo, violento 
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ñaꞌñih (ñáñìh)  s.  claridez, iluminación, 
luminosidad 

ñeꞌw (ñêꞌw)  adj.  encerrado, enjaulado  
Véase nusieꞌw 

ñiꞌh (ñìꞌh)  pron.  Se refiere a una tercera persona 
indirecta, usualmente Dios. 

ñiidxyuu (ñíídxyúú)  v. p.  estar pasando 
(adelante) 

ñiilli (ñííllí)  adj.  sabroso 
ñihllu (ñîhllù)  s.  alacrán (color café) 
ñihsa (ñìhsà)  s.  agua 

• ñihsa bwɨɨ  s.  lágrima 
• ñihsa dxiah  s.  lluvia 
• ñihsa doꞌ  s.  mar (lit. agua grande) 
• ñihs yuh  s.  creciente (del río) 

ñihta (ñìhtà)  s.  caña 
ñihyi (ñîhyì)  s.  anillo 
ñiꞌhyi (ñìꞌhyí)  s.  nixtamal 
ñihza (ñìhzà)  s.  mazorca 

P p 
paꞌh (pàꞌh)  adv.  exactamente 
paah (páàh)  s.  1. papá (con afecto) 

2. hijo (con afecto) 
paaldaa (pááldáá)  1. adv.  cuántos 

2. pron.  unos cuantos, varios 
Var. paaldaa si 

paꞌhyii (pàꞌhyíí)  adj.  1. tonto 
2. sin agilidad mental 

ploorii (plóóríí)  s.  jarra 
poompa (póómpà)  adj.  jorobado 
pohn (pôn)  s.  puño 
prizdeenta (prìzdééntà)  s.  presidente 
prohbi (prôhbì)  adj.  pobre 
pweꞌh (pwèꞌh)  s.  excremento (peyorativo) 
puñehta (pùñêhtà)  s.  puñetazo 

R r 
rah (ràh)  v. s. e.  madurar  [pret. guyah; 

fut. ga] 
raꞌ (ràꞌ)  v. s. e.  acostarse  [pret. guhta; 

1pl. pret. biduꞌta; fut. gaꞌ; 1pl. fut. guiduꞌta] 
• rgaꞌtahsa  v. i.  tirarse (sobre) 

-raꞌ (-ráꞌ)  adj. dep.  Indica plural de sustantivos. 
-raꞌ ba (ráꞌ bá)  pron. dep.  ellos  Véase -ba 
rabahan (rábàhn)  v. s. e.  1. despertarse 

2. ser resucitado 
[pret. babahan; fut. gabahan] 

rabii (ràbíí)  v. s. e.  irse (no de su propia casa o 
pueblo)  [pret. babii; fut. gabii] 

rahbi (ràhbì)  v. t.  decir (información de 
segunda mano)  [pret. guhdzɨ; fut. gahbi; 
1sg. pres. raꞌpihn; 1pl. pres. ridihtsɨ]  
Véase nah2, rañiꞌ 

rahbii (ràhbíí)  v. t.  tragar  [pret. guhbii; 
fut. gahbii] 

rabihxi (ràbìhxí)  v. t.  cambiar (de posición, 
partido, opinion, etc.)  [pret. babihxi; 
fut. gabihxi] 

rabihyi (rábìhyì)  v. s. e.  desintegrarse, 
desbaratarse  [pret. babihyi; fut. gabihyi] 

rabweꞌhe (rábwèꞌhé)  v. t.  1. sacar  Rabweꞌhe 
ba bwɨnndxaaba stoꞌ raꞌ bwɨɨnn. Él saca 
demonios de la gente. 
2. imitar 
[pret. babweꞌhe; fut. gabweꞌhe]  
Véase rbweꞌhe 
• rabweꞌhecaa  v. t.  sacar (de un lugar o 

área) 
• rabweꞌhecaꞌha  v. t.  sacar, correr (a los 

habitantes de un lugar) 
• rabweꞌhe dxiaꞌhla  v. t.  sacar 

(violentamente) 
rabwɨh (ràbwɨh̀)  v. i.  quedarse (juntos en 

grupo)  [pret. babwɨh; fut. gabwɨh] 
rabwɨhdxi (ràbwɨh̀dxì)  v. t.  curar (de espanto)  

[pret. babwɨhdxi; fut. gabwɨhdxi] 
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rabwɨdxiistoꞌ (ràbwɨd̀xíístòꞌ)  v. s. e.  quedarse 
tranquilo, quedarse satisfecho, quedarse 
contento  [pret. babwɨdxiistoꞌ; 
fut. gabwɨdxiistoꞌ] 

racah (ràcàh)  v. i.  1. subir (a una posición más 
elevada) 
2. sacar filo (a un objeto) 
[pret. bacah; fut. gacah] 

rahca (ràhcà)  v. s. e.  1. tener la capacidad 
(para hacer algo) 
2. saber, poder 
3. sucecer 
[pret. guhca; fut. gaca]  Véase rzahca 
• rahcabwaꞌ  v. i.  entender, adivinar 
• rahca chaꞌyi  v. i.  estar preparado 
• rahca lluꞌhu  v. s. e.  estar enfermo 
• rahcanaꞌyi  v. i.  sudar 
• rahcanee  v. t.  ayudar (a alguien) 
• rahcaruh  v. i.  tener tos 
• rahcataꞌh  v. i.  tardar, demorar 

raaca (ráácà)  v. s. e.  ser pariente 
racabwaꞌ (ràcàbwàꞌ)  v. t.  comprender, darse 

cuenta, entender  Véase bwaꞌ 
rahca lluꞌhu (ràhcà llùꞌhú)  v. i.  estar enfermo  

Véase lluꞌhu, rusalluꞌhu 
racahyi (ràcàhyì)  v. s. e.  oscurecerse  

[pret. bacahyi; fut. gacahyi]  Véase rcahyi, 
rucahyi, rusacahyi 

rahcu (ràhcù)  v. s. e.  1. vestirse 
2. taparse, cubrirse 
[pret. guhta; 1pl. pret. bidxiaacu; fut. gacu; 
1pl. fut. guidxiaacu; 1pl. pres. ridxiaacu]  
Véase rugahcu 

rahchi (ràhchì)  v. s. e.  morir  [pret. guhchi; 
fut. gachi] 
• guuchi  adj.  muerto 
• rahchiduꞌh  v. i.  germinar (planta) 

rahchii (ràhchíí)  v. s. e.  1. fracturarse 
2. salir (del cascarón) 
3. supurar (herida) 
[pret. guhchii; fut. gachii]  Véase rdxɨꞌchii 
• rahchixquiiꞌ  v. i.  reventarse, estallar 
• rahchii xquiiꞌ  v. s. e.  ser aplastado 

rachiaaꞌ (ràchiààꞌ)  s.  epilepsia 

raaꞌda (rààꞌdà)  v. s. e.  ser regalado  
[pret. guuꞌda; fut. gaada]  Véase rugaaꞌda 

radaa loh (ràdáá lòh)  v. i.  lagrimar  
[pret. badaa loh; fut. gadaa loh] 

radahpa (ràdàhpà)  adj.  cuarto  Véase tahpa 
radiaaꞌha (rádiààꞌhá)  v. s. e.  amontonarse  

[pret. badiaaꞌha; fut. gadiaaꞌha]  
Véase rutiaaꞌha 

radiitsɨ (ràdíítsɨ)̀  adv.  de espaldas, al revés 
raduhbi (ràdûhbì)  v. s. e.  terminarse, acabarse 

(por completo)  Véase tuhbi  [pret. baduhbi; 
fut. gaduhbi] 
• raduhbi llahn  v. s. e.  enojarse mucho 

radxaꞌh (rádxàꞌh)  v. s. e.  cambiar (de actitud)  
[pret. badxah; fut. gadxah]  Véase ruchaꞌh 

radxaꞌha (rádxàꞌhá)  v. s. e.  1. cambiar (el 
clima) 
2. recalentar (la comida) 
[pret. badxaꞌha; fut. gadxaꞌha] 

radxahga (ràdxàhgà)  v. s. e.  cansarse  
[pret. badxahga; fut. gadxahga] 
• rdxahga ñihsa  v. s. e.  tener sed 

radxaꞌga (ràdxàꞌgà)  v. t.  1. juntar 
2. amontonar (cosas planas) 
[pret. badxaꞌga; fut. gadxaꞌga]  
Véase rdxaꞌga, ruchaꞌga 
• radxaꞌgaloh  v. i.  encontrarse 

radxeela (ràdxéélà)  v. t.  encontrar (después de 
buscar)  [pret. badxeela; fut. gadxeela]  
Véase rdxeela 

rahdxi (ràhdxì)  v. s. e.  mojarse  [pret. guhdxi; 
fut. gadxi]  Véase rugahdxi 
• nahdxi  adj.  mojado 

radxihba (ràdxìhbá)  v. t.  1. remendar 
2. operar (cirugía) 
[pret. badxihba; fut. gadxihba] 

radxiꞌloh (ràdxìꞌlòh)  v. t.  encontrar (por 
casualidad)  [pret. badxiꞌloh; fut. gadxiꞌloh] 

radxiinn (ràdxíín)  v. t.  matar  [pret. badxiinn; 
fut. gadxiinn]  Véase rdxiinn 

radxɨɨ (ràdxɨɨ́)́  adv.  de día 
radxyigaaꞌ (ràdxyìgààꞌ)  v. t.  admirar  

[pret. badxyigaaꞌ; fut. gadxyigaaꞌ] 
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• radxigaaꞌloh  v. t.  admirar (mucho) 
radzɨɨꞌba (ràdzɨɨ̀ꞌ̀bà)  v. i.  brotar (planta, grano)  

[pret. badzɨɨꞌba; fut. gadzɨɨꞌba] 
radzɨhn (ràdzɨh̀n)  v. i.  llegar (a su propia casa 

o pueblo)  [pret. badzɨhn; fut. gadzɨhn] 
raguuꞌ (ràgùùꞌ)  v. t.  1. meter (otra vez) 

2. reponer 
[pret. baguuꞌ; fut. gaguuꞌ]  Sinón. rguꞌtii 
• raguuꞌgarii  v. t.  meter (totalmente) 
• raguuꞌnehza  v. i.  volver (al camino) 

raguuꞌdzɨstoꞌ (ràgùùꞌdzɨśtòꞌ)  v. s. e.  
humillarse (lit. ablandarse de corazón)  
[pret. baguuꞌdzɨstoꞌ; fut. gaguuꞌdzɨstoꞌ]  
Var. rusaguuꞌdzɨstoꞌ  Véase rguuꞌdzɨ 

raguihdzɨ (ràgìhdzɨ)́  v. s. e.  endurecerse  
[pret. baguihdzɨ; fut. gaguihdzɨ] 

raguhn (ràgùhn)  v. t.  invitar  [pret. baguhn; 
fut. gaguhn] 

rahlaa (ràhláá)  v. i.  1. nacer 
2. parir 
[pret. guhlaa; fut. gaalaa]  Véase rllahn 

ralaꞌn (ràlàꞌn)  adj.  metido (adentro) 
ralahsastoꞌ (ràlàhsàstòꞌ)  v. t.  tener lástima  

[pret. balahsastoꞌ; fut. galahsastoꞌ] 
rahlda (ràhldà)  v. s. e.  caber  [pret. guhlda; 

fut. gaaldaa] 
rahlla (ràhllà)  v. s. e.  ser pagado  

[pret. guhlla; fut. gahlla] 
raaꞌlla (rààꞌllà)  v. s. e.  flojear, ser perezoso  

[pret. guuꞌlla; fut. gaalla] 
• guelraaꞌlla  s.  flojera 

rallaan (ràlláán)  adv.  boca abajo, al revés  
Véase llaaꞌn 

ralluuꞌn (ràllùùꞌn)  v. s. e.  1. acalambrarse 
2. encogerse (brazo o pie) 
[pret. balluuꞌn; fut. galluuꞌn] 

ralluhnga (ràllùhngà)  v. s. e.  entiesarse  
[pret. balluhnga; fut. galluhnga] 

ralluuꞌyi (ràllùùꞌyì)  v. s. e.  servir (cosa o 
persona)  [pret. balluuꞌyi; fut. galluuꞌyi] 

rahn (ràhn)  v. s. e.  cansarse (la pierna o el pie)  
[pret. guhn; fut. gahn] 

raaꞌn (rààꞌn)  v. t.  barbechar, arar  [pret. guuꞌn; 
fut. gaan] 

ranchii (rànchíí)  v. s. e.  enderezarse  
[pret. banchii; fut. ganchii] 

raann (ráánn)  v. t.  adorar (una imagen)  
[pret. guunn; fut. gaann]  Véase naann 

rantsɨɨꞌhɨ (rántsɨɨ̀ꞌ̀hɨ)́  v. t.  amar  
[pret. bantsɨɨꞌhɨ; fut. gantsɨɨꞌhɨ]  
Véase nadzɨɨꞌhɨ 

rañiꞌ (ràñìꞌ)  v. i.  comezar a hablar (de nuevo)  
[pret. bañiꞌ; fut. gañiꞌ]  Véase rñiꞌ 

rañiichi (rànííchì)  adj.  perdido 
rahpa (ràhpà)  v. t.  cuidar, vigilar  

[pret. gohpa, guhpa; 1pl. pret. bidxiaapa; 
fut. gapa; 1pl. fut. guidxiaapa]  Véase nahpa 

rahpa daa (ràhpá dáá)  v. i.  guardar (luto)  
Véase nadaa 

rarah (ràràh)  v. s. e.  terminar (tiempo)  
[pret. barah; fut. garah] 

rareꞌh (ràrèꞌh)  v. i.  salir (no de su propio 
pueblo)  [pret. bareꞌh; fut. gareꞌh]  Véase rreꞌh 
• rareꞌhdxiaꞌhla  v. i.  salir (violentemente) 

rariaꞌh (ràriàꞌh)  v. s. e.  salir (no de su propia 
casa)  [pret. bariaꞌh; fut. gariaꞌh]  
Véase rriaꞌh 
• rariaꞌhcaa  v. s. e.  esperar (algún 

resultado), salir (a la orilla) 
raroopa (ràróópà)  adj.  segundo  

Véase chiohpa 
rahsa (ràhsà)  v. s. e.  1. enredarse 

2. atrorarse 
[pret. guhsa; fut. gasa]  Véase rugaꞌsa 

rahsi (ràhsì)  v. i.  dormir  [pret. guhtaꞌllgahsi; 
fut. gasi] 

rataaꞌha (rátààꞌhá)  v. t.  cosechar (maíz), 
pizcar  [pret. bataaꞌha; fut. gataaꞌha]  
Véase rutaaꞌha, rrwaꞌha 
• bataaꞌha  s.  barranco 

ratahsa (ràtàhsà)  v. s. e.  bajarse (río)  
[pret. batahsa; fut. gatahsa] 

ratuhyi (rátùhyí)  v. i.  apenarse, avergonzarse  
[pret. batuhyi; fut. gatuhyi]  Véase rtuhyi, 
rusiꞌxtuhyi, xtuhyi 
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rahw (ràhw)  v. t.  comer  [pret. gudahw; 
fut. gahw] 
• rahw dxiiꞌn  v. i.  comer (algo fiado) 
• rahw llahn  v. i.  rechinar (los dientes por 

enojo) 
• rahw xirihn  v. i.  almorzar 
• rahw yaaꞌ  v. t.  morder, picar (animal, 

insecto) 
• rahw lluhyi, rahw xchɨh  v. i.  cenar 

raaꞌyi (rààꞌyì)  v. s. e.  asarse, cocerse  
[pret. guuꞌyi; fut. gaayi] 

rayuuꞌnstoꞌ (ràyùùꞌnstòꞌ)  v. t.  1. disfrutar 
2. tener lástima 
[pret. bayuuꞌnstoꞌ; fut. gayuuꞌnstoꞌ] 

razaaꞌ (ràzààꞌ)  v. t.  terminar, completar 
(dentro del tiempo programado)  [pret. bazaaꞌ; 
fut. gazaaꞌ] 

rahza (ràhzà)  v. s. e.  bañarse  [pret. guhza; 
1pl. pret. biduꞌza; fut. gahza; 
1pl. fut. guiduꞌza]  Véase rugahza 

rbahan (rbàhán)  v. s. e.  vivir  [pret. gubahan; 
fut. guibahan] 

rbaaba (rbáábà)  v. s. e.  dar comezón  
[pret. gubaaba; fut. guibaaba] 
• nabaaba  adj.  irritante (causa comezón) 

rbahchi (rbàhchì)  v. t.  1. poner (encima) 
2. ordenar (cosas) (cosas) 
3. poner (huevo) 
[pret. gulahchi; fut. cwachi] 
• rbahchi biñih  v. t.  sembrar, cultivar 
• rbahchi dxii  v. t.  pacificar, aquietar (lit. 

poner en paz) 
• rbahchi guelchiah  v. t.  quejarse (lit. 

poner una queja) 
• rbahchi guhn  v. t.  ofrendar (lit. dar 

ofrenda) 
• rbahchi nasaa  v. t.  agradar (lit. dar 

gusto) 
• rbahchi xchih  v. t.  crear 
• rbahchi xnehza  v. t.  reordenar (lit. 

reponer en orden) 
rbaꞌdzɨ (rbàꞌdzɨ)̀  v. s. e.  asegurarse (a otro 

objeto)  [pret. bibaꞌdzɨ; fut. guibaꞌdzɨ] 

rbaꞌgu (rbàꞌgù)  v. t.  aplanar  [pret. gubaꞌgu; 
fut. cwaꞌgu] 

rbaaꞌn (rbààꞌn)  v. t.  robar  [pret. gulaaꞌn; 
fut. cwaan] 

rbiaꞌgarii (rbiàꞌgàríí)  v. i.  regresar (una 
persona a su propia casa o pueblo)  
[pret. gubiaꞌgarii; fut. guibiaꞌgarii] 

rbiaꞌteꞌhe (rbiàꞌtèꞌhé)  v. s. e.  ser quitado, ser 
limpiado, ser cosechado  Var. rbiaꞌtii  
Sinón. riapitii 

rbiꞌbi (rbìꞌbí)  v. s. e.  1. ser sacudido 
2. ser limpiado (granos, sacudiéndolos) 
[pret. gubiꞌbi; fut. guibiꞌbi]  Véase ruriꞌhi 

rbihdzɨ (rbìhdzɨ)̀  v. s. e.  secarse  
[pret. gubihdzɨ; fut. guibihdzɨ]  Véase bihdzɨ, 
rucwiꞌdzɨ 

rbiin (rbíín)  v. s. e.  doler  [pret. bibiin; 
fut. guibiin]  Véase riin 

rbihxi (rbìhxì)  1. v. s. e.  revolcarse 
2. v. s. e.  ser medido 
[pret. gubihxi; fut. guibihxi]  Véase rudiꞌxi 
• guriꞌxi  s.  comercio 
• rbihxistoꞌ  v. i.  tener náuseas 

rbihyi (rbìhyì)  v. s. e.  deshacerse, destruirse  
[pret. gubihyi; fut. guibihyi]  Véase rutsɨhyi 

rbiꞌyi (rbìꞌyì)  v. s. e.  1. tender (ropa) 
2. desbordar (agua) 
[pret. gubiꞌyi; fut. guibiꞌyi] 

rbiꞌhyi (rbìꞌhyí)  v. s. e.  extenderse, ampliarse  
[pret. gubiꞌhyi; fut. guibiꞌhyi]  Véase rutsɨꞌyi 

rbweꞌhe (rbwèꞌhé)  v. t.  sacar  Véase rabweꞌhe 
• rbweꞌhedxiiꞌn  v. t.  prestar (sin cobrar 

interés) 
• rbweꞌhelah  v. t.  dar nombre 
• rbweꞌhelluꞌhu  v. t.  quitar (a la fuerza) 

rbwehza (rbwèhzá)  v. s. e.  colocarse, 
acomodarse  [pret. gulehza; fut. cweza] 

rbweeza (rbwéézà)  v. t.  esperar, detenerse  
[pret. guleeza; fut. cweeza]  Véase rucweꞌza 

rbwɨh (rbwɨh̀)  v. s. e.  1. derrumbarse 
2. ser sembrado 
[pret. gurih; fut. cwih; pres. rbahchi] 
• rbwɨhdxii  v. i.  estar en paz, estar quieto 
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• rbwɨhxchih  v. s. e.  comenzar 
• rbwɨhdxihndxi  v. s. e.  estar peleando 

(dos a más personas) 
rbwɨɨ (rbwɨɨ́)́  v. t.  escoger  [pret. gulii; 

fut. cwii]  Véase rbwɨꞌhɨ 
rbwɨdxaaꞌ (rbwɨd̀xààꞌ)  v. i.  1. gritar 

2. rebusnar 
[pret. gudidxaaꞌ; fut. cwidxaaꞌ]  
Véase rucwidxaaꞌ 

rbwɨhdxi (rbwɨh̀dxì)  v. t.  llamar (a alguien)  
[pret. gudihdxi; fut. cwidxi]  Véase rihdxi 
• rbwɨhdxidxiah  v. t.  gritar (a alguien) 

rbwɨꞌhɨ (rbwɨꞌ̀hɨ)́  v. s. e.  ser escogido  
[pret. bibwɨꞌhɨ; fut. guibwɨꞌhɨ]  Véase rbwɨɨ 

rbwɨlaaꞌdzɨ (rbwɨl̀ááꞌdzɨ)̀  v. i.  1. establecerse 
2. hallarse 
Véase laaꞌdzɨ 

rcah (rcàh)  v. t.  subir  [pret. gucah; 
fut. guicah] 
• rcatuhbi  adj.  la una (hora) 

rcaꞌha (rcàꞌhá)  v. t.  tomar, recibir  
[pret. gucaꞌha; fut. guicaꞌha] 
• rcaꞌhalah  v. t.  tomar, recibir (un nombre) 

rcaꞌbachaꞌha (rcàꞌbàchàꞌhá)  v. i.  brillar 
(fierro, lumbre)  Véase rucaꞌh 

rcahbi (rcàhbì)  v. t.  1. aceptar 
2. rezar 
[pret. gucahbi; fut. cahbi] 

rcaꞌbi (rcàꞌbì)  v. c.  dar (un cargo), encargar (a 
alguien)  [pret. bacaꞌbi; fut. gucaꞌbi]  
Véase rgaꞌbi 

rcaꞌdxih (rcàꞌdxìh)  v. i.  arder, quemar 
(lumbre) 

rcaꞌhn (rcàꞌhn)  v. i.  ir (por un lugar o una 
región)  [pret. bicaꞌhn; fut. guicaꞌhn]  
Var. caꞌhn 
• rcaꞌhnzaa  v. i.  vagar 
• rcaꞌhngaluuꞌyi  v. t.  andar enseñando 

rcatuhbi (rcàtùhbì)  adj.  la una  Véase rcah 
rcahyi (rcàhyí)  v. s. e.  desmayarse  

[pret. gucahyi; fut. guicahyi]  Véase racahyi, 
rucahyi, rusacahyi 

rclaaꞌdzɨ (rclààꞌdzɨ)̀  v. t.  querer  
Var. riuꞌlaaꞌdzɨ  Véase laaꞌdzɨ 

rcweꞌta (rcwêꞌtà)  v. s. e.  ensordecerse  
[pret. bicweꞌta; fut. guicweꞌta]  
Véase rucweꞌta 

rchaadxi (rcháádxí)  v. s. e.  marearse  
[pret. bichaadxi; fut. guichaadxi] 

rcheꞌh (rchèꞌh)  v. s. e.  equivocarse  
[pret. bicheꞌh; fut. guicheꞌh]  Véase rucheꞌh 

rchiaꞌh (rchiàꞌh)  v. s. e.  1. dar sabor 
2. dar olor 
[pret. bichiaꞌh; fut. guichiaꞌh] 

rchiaꞌhan (rchiàꞌhán)  v. s. e.  tener hambre  
[pret. bichiaꞌhn; fut. guichiaꞌhn] 
• guelrchiaꞌhan  s.  hambre 

rchihchi (rchìhchì)  v. s. e.  temblar  
[pret. guchihchi; fut. guichihchi] 

rchiꞌdxyu (rchìꞌdxyù)  v. t.  pegar, adherir  
[pret. bachiꞌdxyu; fut. guchiꞌdxyu]  
Véase ruchiꞌdxyu 

rchieꞌpa (rchièꞌpà)  v. s. e.  cegar  
[pret. bichieꞌpa; fut. guichieꞌpa] 

rchiꞌhn (rchìꞌhn)  v. s. e.  ser necesario  
[pret. bichiꞌhn; fut. guichiꞌhn] 

rchiꞌtsɨ (rchìꞌtsɨ)̀  v. t.  sobar  [pret. bachiꞌtsɨ; 
fut. guchiꞌtsɨ] 

rdaꞌh (rdàꞌh)  v. s. e.  ser llenaado (con un 
líquido)  [pret. bidaꞌh; fut. guidaꞌh] 

rdaꞌhan (rdàꞌhán)  v. s. e.  ser escarbado  
[pret. gudaꞌhan; pret. guidaꞌhan]  
Véase rgaꞌhn 

rdaꞌbi (rdàꞌbì)  v. s. e.  1. cubrirse, untarse 
2. embarrarse 
[pret. bidaꞌbi; fut. guidaꞌbi] 

rdahla (rdàhlá)  v. s. e.  ser aumentado, 
multiplicarse  [pret. gudahla; fut. guidahla]  
Véase rutahla 

rdaꞌpa (rdàꞌpà)  v. s. e.  1. ser tejido 
2. ser cacheteado 
[pret. gudaꞌpa; fut. guidaꞌpa]  Véase rgahpa 

rdaꞌw (rdàꞌw)  v. s. e.  1. machucarse 
2. desgastarse 
[pret. bidaꞌw; fut. guidaꞌw] 
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• rdaꞌwnaa  v. t.  echar tierra (con la mano) 
rdiꞌchi (rdìꞌchí)  v. s. e.  ser regado, ser 

esparcido (cosa seca)  [pret. bidiꞌchi; 
fut. guidiꞌchi]  Véase rutiꞌchi 

rdiiꞌdxi (rdììꞌdxì)  v. i.  pasar  [pret. gudiiꞌdxi; 
fut. tiidxi]  Véase rutiꞌdxi 

rdiꞌdxiloh (rdìꞌdxìlòh)  v. t.  Se refiere a la 
acción de los ojos en el lecho de muerte. 

rdooꞌ (rdòòꞌ)  v. s. e.  venderse  [pret. gudooꞌ; 
fut. too]  Véase rutooꞌ 

rdoꞌba (rdòꞌbà)  v. s. e.  ser jalado  
[pret. bidoꞌba; fut. guidoꞌba]  Véase rgooꞌba 

rduꞌbi (rdùꞌbì)  v. s. e.  ser rodado  
[pret. biduꞌbi; fut. guiduꞌbi]  Véase rutuꞌbi 

rduꞌhun (rdùꞌhún)  v. s. e.  1. averiguar 
2. ser invitado 
[pret. biduꞌhu; fut. guiduꞌhu] 

rduhxa (rdùhxà)  v. i.  ladrar  [pret. guduhxa; 
fut. tuxa] 

rdxaꞌh (rdxàꞌh)  v. s. e.  cambiarse  
[pret. gudxaꞌh; fut. guidxaꞌh]  Véase ruchaꞌh 

rdxaꞌha (rdxàꞌhá)  v. s. e.  calentarse  
[pret. gudxaꞌha; fut. guidxaꞌha]  
Véase ruchaꞌha 

rdxaꞌga (rdxàꞌgà)  v. s. e.  1. cooperar 
2. igualarse 
[pret. bidxaꞌga; fut. guidxaꞌga]  
Véase ruchaꞌga 
• rdxaꞌgalasaaꞌ  v. i.  agrupar, reunirse 

rdxahga ñihsa (rdxàhgà ñìhsà)  v. s. e.  tener 
sed  [pret. bidxahga ñihsa; fut. guidxahga 
ñihsa]  Véase radxahga 

rdxeela (rdxéélà)  v. s. e.  ser encontrado  
[pret. bidxeela; fut. guidxeela]  
Véase radxeela 

rdxiꞌ (rdxìꞌ)  v. s. e.  ser tocado  [pret. gudxiꞌ; 
fut. guidxiꞌ]  Véase ruchiꞌ 

rdxiaꞌ (rdxiàꞌ)  v. s. e.  ser pintado (con brocha)  
[pret. bidxiaꞌ; fut. guidxiaꞌ] 

rdxiꞌba (rdxìꞌbà)  v. t.  coser, zurcir  
[pret. gudxiꞌba; fut. chiꞌba] 

1rdxiꞌbi (rdxìꞌbì)  v. t.  lavar  [pret. gudxiꞌbi; 
fut. chiꞌbi] 

2rdxiꞌbi (rdxìꞌbì)  v. s. e.  lavarse  
[pret. gudxiꞌbi; fut. guidxiꞌbi] 

rdxiꞌchii xquiiꞌ (rdxìꞌchíí xquììꞌ)  v. t.  
aplastar, apachurrar  Véase rdxɨꞌchii 

rdxiꞌdxyu (rdxìꞌdxyù)  v. s. e.  pegarse, unirse, 
adherirse  [pret. bidxiꞌdxyu; fut. guidxiꞌdxyu]  
Véase ruchiꞌdxyu 

rdxihldxii (rdìhldxíí)  v. t.  pelear  
[pret. gudxihldxii; fut. chihndxii]  
Var. rdxihndxii 

rdxihlli (rdxìhllì)  v. t.  pagar  [pret. gudxihlli; 
fut. chilli] 

rdxiꞌllu (rdxìꞌllù)  v. t.  romper, rasgar  
[pret. badxiꞌllu; fut. gudxiꞌllu]  Véase rgaꞌllu 

rdxiꞌhn (rdxìꞌhn)  v. t.  1. pedir prestado 
2. rogar, suplicar 
[pret. gudxiꞌhn; fut. guidxiꞌhn] 

rdxiꞌnlaadzɨ (rdxìꞌnláádzɨ)̀  v. t.  inventar 
(mentiras)  [pret. gudxiꞌnlaadzɨ; 
fut. chiꞌnlaadzɨ]  Véase laaꞌdzɨ 

rdxiinn (rdxíínn)  v. t.  1. pegar (duro) 
2. matar 
[pret. gudxiinn; fut. chiinn]  Véase radxiinn 
• rdxiinndxiah  v. t.  tirar (al suelo) 

rdxiꞌññaaꞌ (rdxìꞌññààꞌ)  v. s. e.  relampaguear  
[pret. gudxiꞌññaaꞌ; fut. chiꞌññaaꞌ] 

rdxihpa (rdxìhpà)  v. s. e.  aguantar (cargar)  
[pret. gudxihpa; fut. chipa]  Véase ruchihpa 

rdxihxi (rdxìhxì)  v. t.  acostar  [pret. gudxihxi; 
fut. chixi] 

rdxixteeꞌ (rdxìxtèèꞌ)  v. t.  confesar  
[pret. gudxiꞌxteeꞌ; fut. chiꞌxteeꞌ] 

rdxiꞌyi (rdxìꞌyì)  v. t.  regar  [pret. gudxiꞌyi; 
fut. chiꞌhyi] 

rdxiꞌhyi (rdxìꞌhyí)  v. t.  buscar  
[pret. gudxiꞌhyi; fut. chiꞌhyi]  Véase ruchiꞌhyi 

rdxiꞌzi (rdxìꞌzì)  v. t.  distribuir  [pret. gudxiꞌzi; 
fut. chiꞌzi]  Véase rgaꞌzi 

rdxɨhbi (rdxɨh̀bì)  v. s. e.  1. temer, tener miedo 
2. espantarse 
[pret. bidxɨhbi; fut. guidxɨhbi]  
Véase ruchiꞌbi 
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rdxɨꞌchi (rdxɨꞌ̀chí)  v. s. e.  enojarse  
[pret. bidxɨꞌchi; fut. guidxɨꞌchi]  
Véase ruchiꞌchi 

rdxɨꞌchii (rdxɨꞌ́chíí)  v. t.  quebrar  
[pret. gudxɨꞌchii; fut. chɨꞌchii] 
• rdxiꞌchii xquiiꞌ  v. t.  aplastar, apachurrar 

rdxuꞌhn (rdxùꞌhn)  v. s. e.  gotear  
[pret. bidxuꞌhn; fut. guidxuꞌhn]  
Véase ruchuꞌhn 

rdxuuꞌyi (rdxùùꞌyì)  v. s. e.  quemarse  
[pret. gudxuuꞌyi; fut. chuuyi] 

rdzɨɨꞌba (rdzɨɨ̀ꞌ̀bà)  v. t.  1. montar 
2. vomitar 
[pret. gudzɨɨꞌba; fut. tsɨiba] 
• rudzɨɨꞌbanaa  v. t.  bendecir (imponiendo 

las manos) 
rdzɨhbi (rdzɨh̀bì)  v. s. e.  ser sacudido  

[pret. gudzɨhbi; fut. guidzɨhbi] 
rdzɨhta (rdzɨh̀tà)  v. t.  jugar  [pret. gudzɨhta; 

fut. tsɨta] 
reeꞌ (rèè)  v. t.  tomar (líquido), beber  

[pret. gwaaꞌ; 1pl. pret. bidwaa; fut. guee; 
1pl. fut. guidwaa] 

rgah (rgàh)  v. s. e.  afeitarse, rasurarse  
[pret. bigah; fut. guigah]  Véase rugah 

rgaꞌh (rgàꞌhá)  v. s. e.  estirarse  [pret. bigaꞌha; 
fut. guigaꞌha] 

rgaꞌha (rgàꞌhá)  v. s. e.  1. llegar (el tiempo) 
2. corresponder 
3. ser afectado (por el sol) 
[pret. bigaꞌha; fut. guigaꞌha] 

rgaꞌbi (rgàꞌbì)  v. s. e.  1. encargarse 
2. ser untado 
[pret. bigaꞌbi; fut. guigaꞌbi]  Véase rcaꞌbi 

rgaꞌdzɨ (rgàꞌdzɨ)̀  v. s. e.  ser machucado  
[pret. bigaꞌdzɨ; fut. guigaꞌdzɨ]  Véase rucaꞌdzɨ 

rgaꞌhla (rgàꞌhlá)  v. t.  molestar, tentar, tocar  
[pret. bagaꞌhla; fut. gugaꞌhla]  Var. rugaꞌhla 

rgaꞌllu (rgàꞌllù)  v. s. e.  romperse, rasgarse  
[pret. gugaꞌllu; fut. guigaꞌllu]  Véase rdxiꞌllu 

rgaꞌhn (rgàꞌhn)  v. t.  escarbar  [pret. gudaꞌhn; 
fut. caꞌhn]  Véase rdaꞌhan 

rgahpa (rgàhpà)  v. t.  1. tejer 

2. cachetear 
[pret. gudahpa; fut. capa]  Véase rdaꞌpa 
• rgahpa loh naa  v. i.  aplaudir 

rgaꞌtahsa (rgàꞌtàhsà)  v. s. e.  tirarse (sobre)  
Véase raꞌ 

rgaꞌtsɨ (rgàꞌtsɨ)̀  v. s. e.  1. ser enterrado 
2. esconderse 
[pret. bigaꞌtsɨ; fut. guigaꞌtsɨ]  Véase rucaꞌtsɨ 

rgaꞌzi (rgàꞌzì)  v. s. e.  distribuirse  
[pret. bigaꞌzi; fut. guigaꞌzi]  Véase rdxiꞌzi 

rgooꞌba (rgòòꞌbà)  v. s. e.  1. chupar 
2. quitar, robar 
[pret. gudooꞌba; fut. cooba]  Véase rdoꞌba 
• rgoꞌbañuh  v. t.  jalar 
• rgoꞌballehxa  v. t.  arrastrar 
• rgooꞌba sigahri  v. t.  fumar 

rguꞌbiaꞌñih (rgòꞌbiàꞌñìh)  v. t.  iluminar (a 
alguien)  Véase rguꞌtii 

rguꞌbwɨh (rgùꞌbwɨh̀)  v. t.  tirar, echar a perder  
Véase rguꞌtii, riuꞌbwɨh 

rguꞌchaꞌyi (rgùꞌ chàꞌyì)  v. t.  guardar, 
almacenar  Véase chaꞌyi, riuꞌchaꞌyi, rguꞌtii 

rguuꞌdzɨ (rgùùꞌdzɨ)́  v. s. e.  ablandarse  
[pret. biguuꞌdzɨ; fut. guiguuꞌdzɨ]  
Véase rucuꞌdzɨ 
• naguuꞌdzɨ  adj.  suave, blando 
• raguuꞌdzɨstoꞌ  v. s. e.  humillarse (lit. 

ablandarse de corazón) 
rguꞌguihn (rgùꞌguìhn)  v. i.  prepararse  

Véase rguihn, rguꞌtii 
rguii (rguíí)  v. t.  insultar, ser grosero  

[pret. biguii; fut. guiguii] 
rguihdzɨ (rguìhdzɨ)̀  v. s. e.  ser clavado  

[pret. bigihdzɨ; fut. guiguihdzɨ] 
rguiꞌdzɨɨ (rguìꞌdzɨɨ́)́  v. t.  abrazar  

[pret. gudiꞌdzɨɨ; fut. quiꞌdzɨɨ] 
rguiꞌhi (rguìꞌhí)  v. s. e.  asarse, tostarse  

[pret. biguiꞌhi; fut. guiguiꞌhi]  Véase ruquiꞌhi 
• rusaguiꞌhi  v. c.  engañar 

rguihn (rguìhn)  v. t.  preparar (comida)  
[pret. bigihn; fut. guigihn]  Véase rguꞌguihn 

rguiꞌxu (rguìꞌxú)  v. s. e.  tostarse  
[pret. biguiꞌxu; fut. guiguiꞌxu] 
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rguꞌlaꞌn (rgùꞌlàꞌn)  v. t.  esconder  Véase rguꞌtii 
rguꞌtii (rgùꞌtíí)  v. t.  meter  [pret. guluꞌtii; 

fut. cuꞌtii]  Sinón. raguuꞌ  Véase riuuꞌ 
• rguꞌbiaꞌñih  v. t.  iluminar (a alguien) 
• rguꞌbwaꞌ  v. i.  hacer cálculos 
• rguꞌbwɨh  v. t.  echar a perder, tirar 
• rguꞌchaꞌyi  v. t.  guardar, almacenar 
• rguꞌdii  v. t.  maldecir 
• rguꞌgarii  v. t.  trasladar 
• rguꞌguihn  v. i.  prepararse 
• rguꞌguiꞌw  v. t.  animar 
• rguꞌlaꞌn  v. t.  esconder 
• rguꞌnasaa  v. i.  dar gusto 
• rguꞌnehza  v. t.  meter (en camino); enviar 

rguꞌhun (rgùꞌhún)  v. s. e.  rascarse  
[pret. guduꞌhun; fut. cuꞌhun] 

riꞌ (rìꞌ)  v. i.  venir (no a su propia casa o pueblo)  
[pret. biꞌ; fut. dxiꞌ]  Véase rieꞌ 
• riiꞌ gudaaꞌ  interj.  ven acá 

rii (ríí)  1. v. p.  estar agrupado 
2. adv.  aquí 

riiꞌ (rììꞌ)  s.  cántaro 
1riah (riàh)  v. i.  ir (de su propia casa o pueblo)  

[pret. gwah; fut. chee] 
• riabiiga  v. i.  acercarse (no a su propia 

casa o pueblo) 
• riacaꞌha, riagalliꞌ  v. t.  ir a traer 
• riagannahstoꞌ  v. t.  acordarse 
• rianaꞌhla  v. t.  seguir 
• riastii  v. i.  pararse, levantarse, ponerse 

recto (cuando está acostado) 
2riah (riàh)  v. s. e.  deshacerse, desolverse  

[pret. biah; fut. dxiah] 
riaꞌ (riàꞌ)  v. i.  construirse  [pret. guyaꞌ; 

fut. chaꞌ]  Véase ruzaꞌ 
• riaꞌloh  v. i.  terminarse 

riaꞌh (riàꞌh)  v. s. e.  acostumbrarse, habituarse  
[pret. biaꞌh; fut. dxiaꞌh] 

1riaa (riáá)  v. i.  1. sentir tristeza 
2. doler 
[pret. biaa; fut. dxiaa] 

2riaa (riáá)  v. s. e.  irse  [pret. bwaa; 
fut. guziaa] 

riaꞌhan (riàꞌhán)  v. s. e.  quedarse  
[pret. biaꞌhan; 1pl. pret. bidxiaꞌhan; 
fut. dxiaꞌhan; 1pl. fut. guidxiaꞌhan]  
Véase rusiaꞌhan 
• riaꞌhancah  v. i.  permanecer 
• riaꞌhandxiꞌdxi  v. i.  comprometerse 

riaaba (riáábà)  v. s. e.  caerse  [pret. biaaba; 
fut. dxiaaba]  Véase rusiaaba 

riabiiga (riàbíígà)  v. i.  acercarse (no a su 
propia casa o pueblo)  Véase riah1 

riahca (riàhcà)  v. s. e.  convertirse  
[pret. biahca; fut. dxiahca] 

riaaca (riáácà)  v. s. e.  curarse  [pret. biaaca; 
1pl. pret. bidxiaaca; fut. dxiaaca; 
1pl. fut. guidxiaaca]  Véase rusiaaca 
• riaacadxii  v. t.  callar 

riacaꞌha (riàcàꞌhá)  v. t.  ir a traer  Véase riah1 
riahchi (riàhchì)  v. s. e.  1. desaparecerse 

2. agacharse 
[pret. biahchi; fut. dxiahchi]  Véase rusiahchi 

riachiistoꞌ (riàchíístòꞌ)  v. t.  creer  
[pret. gwachiistoꞌ; fut. chechiistoꞌ] 

riaꞌchyu (riàꞌchyù)  v. s. e.  doblarse, inclinarse  
[pret. biaꞌchyu; fut. dxiaꞌchyu]  
Véase rusiaꞌchyu 

riahda (riàhdá)  v. s. e.  1. endurecerse 
2. ser batido 
[pret. biahda; fut. dxiada]  Véase nahda 

riadxah (riádxàh)  v. s. e.  llenarse  
[pret. gwadxah; fut. chedxah] 
• riadxah dxih  v. i.  hincharse 

riaꞌdxi (riàꞌdxì)  v. i.  faltar  [pret. biaꞌdxi; 
fut. dxiaꞌdxi] 

riaꞌdxyu (riàꞌdxyù)  v. s. e.  comer (de mala 
gana)  [pret. biaꞌdxyu; fut. dxiaꞌdxyu] 

riagadxuu (riàgàdxúú)  v. s. e.  reponerse  
[pret. biagadxuu; fut. dxiagadxuu] 

riagalliꞌ (riàgàllîꞌ)  v. t.  ir a traer  Véase riah1 
riagannahstoꞌ (riàgànnàhstòꞌ)  v. t.  acordar  

Véase riah1, rusazaꞌstoꞌ 
riaꞌgarih (riàꞌgàríh)  v. s. e.  llegar (al límite de 

la paciencia)  [pret. gwaꞌgarii; fut. dxiaꞌgarii] 
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riaguiaꞌha (riàguiàꞌhá)  v. t.  ir a visitar, ir a 
ver  Véase rwaꞌha 

riaala (riáálà)  v. s. e.  abrirse (boca, flor)  
[pret. biaala; fut. dxiaala]  Véase rusiaala 

riahlda (riàhldà)  v. s. e.  enfriarse  
[pret. biahlda; fut. dxialda] 

riaꞌlda (riàꞌldà)  v. s. e.  olvidarse  
[pret. biaꞌlda; fut. dxiaꞌlda]  Véase rusiaꞌlda 
• zeꞌyaꞌlda  v. i.  faltar (por llegar) 

riaꞌldastoꞌ (riàꞌldàstòꞌ)  v. t.  olvidar, perdonar 
(culpa) 

riaꞌloh (riàꞌlòh)  v. s. e.  terminarse  Véase riaꞌ 
riaalla (riáállà)  v. s. e.  atreverse  

[pret. biaalla; fut. dxiaalla]  Véase rusiaalla 
rianaꞌhla (riànàꞌhlà)  v. t.  seguir  Véase naꞌhla, 

riah1 
riaꞌñih (riàꞌñìh)  v. i.  aclarar (p.ej.: una luz)  

[pret. biaꞌñih; fut. dxiaꞌñih]  Véase rusiaꞌñih, 
ruziaꞌñih 

riaꞌpa (riàꞌpà)  v. s. e.  1. cubrirse, taparse 
2. hundirse 
[pret. biaꞌpa; fut. dxiaꞌpa]  Véase rusiaꞌpa 

riapitii (riàpìtíí)  v. s. e.  ser quitado  
[pret. guyapitii; fut. dxiapitii]  
Sinón. rbiaꞌteꞌhe  Véase rusiaꞌpitii 

riasaa (riàsáá)  v. t.  comprender  
[pret. gwasaa; fut. chesaa] 

riahsa (riàhsà)  v. s. e.  levantarse, alzarse 
(agua, polvo)  [pret. guyahsa; fut. chasa] 

riastii (riàstíí)  v. i.  pararse, levantarse, ponerse 
recto  Véase riah1 

riahxi (riàhxì)  v. s. e.  alegrarse  [pret. biahxi; 
fut. dxiahxi]  Véase rusiahxi 

riaꞌxu (riàꞌxù)  v. s. e.  arrancarse  
[pret. biyaꞌxu; fut. dxiaꞌxu]  Véase rutaꞌxu 

riahyi (riàhyì)  v. s. e.  dar vueltas  
[pret. biahyi; fut. dxiayi]  Véase rusiahyi 

riaꞌzi (riàꞌzí)  1. v. s. e.  hundirse, sumirse 
2. v. s. e.  ocultarse 
3. v. t.  pegar, golpear (con el puño) 
[pret. guyaꞌzi; fut. chaꞌzi] 
• nehz hasta riaꞌzi gubihdxɨ  adv.  

occidente, oeste 

riꞌca (ríꞌcá)  adv.  acá (a la vista) 
riꞌchi (ríꞌchí)  adv.  allá (fuera de la vista) 
rihdxi (rìhdxì)  s.  llamada 

• rbwɨhdxi  v. t.  llamar, a alguien 
riꞌdxi (rìꞌdxì)  v. s. e.  aburrirse  [pret. guyiꞌdxi; 

fut. dxiꞌdxi] 
rieꞌ (rièꞌ)  v. s. e.  venir (a su propia casa o 

pueblo)  [pret. bieꞌ; 1sg. pret. bieꞌldahn; 
fut. dxieꞌ; 1pl. pret. bioꞌpa]  Véase riꞌ 
• rieꞌgalliꞌ  v. t.  venir a traer 
• rieꞌnaa  v. i.  venir a decir 
• rieꞌnee  v. t.  traer (algo) 
• rieꞌrooꞌ  v. i.  crecer (de edad) 
• rieꞌsuh  v. i.  tener deseo (de hacer algo) 

rieꞌduu (riéꞌdúú)  v. s. e.  ser trenzado  
[pret. bweꞌduu; fut. dxieꞌduu]  
Véase bweꞌduu 

riehla (rièhlà)  v. s. e.  1. soplar (el viento) 
2. eructar 
[pret. biehla; fut. dxiehla]  Véase rusiehla 

riehta (rièhtà)  v. s. e.  bajarse  [pret. biehta; 
fut. dxiehta]  Véase ruteeta 

rieꞌtu (rièꞌtù)  v. s. e.  ser molido  [pret. bieꞌtu; 
fut. dxieꞌtu] 

rieꞌw (rièꞌw)  v. s. e.  cerrarse  [pret. bieꞌw; 
fut. dxieꞌw]  Véase rusieꞌw 
• rieꞌwloh  v. s. e.  cubrirse, taparse 

rihn (rìhn)  s.  sangre (seca) 
• llarihn  s.  sangre (que fluye) 

riin (ríín)  v. s. e.  sentirse  [pret. biin; 
fut. dxiin]  Véase rusiin 
• niin  adj.  conocido 
• rbiin  v. s. e.  doler 
• riinloh  v. s. e.  aparecer 
• rzahca riin  v. i.  sentir trizteza 

rihnn (rìhnn)  v. i.  oír  [pret. bihnn; 
fut. dxihnn]  Véase rusihnn 

rioꞌh (riòꞌh)  v. s. e.  ser comprado  [pret. bioꞌh; 
fut. dxioꞌh] 

rioꞌba (riòꞌbà)  v. s. e.  tener escalofrío  
[pret. bioꞌba; fut. guioꞌba]  Véase rusioꞌba 

riooba (rióóbà)  v. s. e.  apurarse  
[pret. guyooba; fut. chiooba]  Véase rusiooba 
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riohnna (riòhnná)  adj.  tercero  
Véase chohnna 

riuu (riúú)  v. s. e.  prestar atención  [pret. biuu; 
fut. dxiuu] 

riuuꞌ (riùùꞌ)  v. s. e.  1. meter 
2. haber, existir 
[pret. guyuuꞌ; fut. chuu]  Véase rguꞌtii 
• riuꞌbwɨh  v. s. e.  echarse a perder 
• riuꞌchaꞌyi  v. s. e.  ser guardado 
• riuꞌdii  v. i.  maldecir 
• riuꞌdxih  v. s. e.  desear, gustar 
• riuꞌgarii  v.  i.  entrar (de nuevo a su propia 

casa) 
• riuꞌlaꞌn  v. s. e.  esconderse 
• riuꞌlliiꞌ  v.  i.  oler 
• riuꞌnbwaꞌ  v. t.  reconocer 
• riuꞌntriehgu  v. s. e.  entregarse 
• riuꞌstoꞌ  v.  t.  gustar 

riuꞌbwɨh (riùꞌbwɨh̀)  v. i.  echarse a perder  
Véase bwɨh, rguꞌbwɨh 

riuꞌchaꞌyi (riùꞌchàꞌyì)  v. s. e.  ser guardado  
Véase rguꞌchaꞌyi, riuuꞌ 

riuꞌlaꞌn (riùꞌlàꞌn)  v. s. e.  esconderse  
Véase laꞌn, riuuꞌ 

riuhlla (riùhllà)  v. s. e.  acabarse, desgastarse  
[pret. biuhlla; fut. dxiuhlla]  Véase rusiuhlla 

riuꞌnbwaꞌ (riùꞌnbwàꞌ)  v. t.  reconocer  
[pret. biuꞌnbwaꞌ; 1pl. pret. bidxiuꞌnbwaꞌ; 
fut. dxiuꞌnbwaꞌ; 1pl. fut. guidxiuꞌnbwaꞌ]  
Véase bwaꞌ, riuuꞌ 

riuꞌnga (riùꞌngà)  v. s. e.  estirarse, enflaquecer  
[pret. biuhnga; fut. dxiuhnga]  
Véase rusiuꞌnga 

riuhyi (riùhyì)  v. s. e.  1. deshacerse, 
despedazarse 
2. envejecer 
3. marchitarse 
[pret. biuhyi; fut. dxiuhyi]  Véase rusiuhyi, 
ruzuꞌhyi 
• biuhyiꞌhn  adj.  pequeño 

riuuꞌyi (riùùꞌyì)  v. s. e.  extinguirse, apagarse  
[pret. biuuꞌyi; fut. dxiuuyi]  Véase rusiuꞌyi 

rlaꞌh (rlàꞌh)  v. s. e.  soltarse  [pret. gulaꞌh; 
fut. taꞌh]  Véase rutaꞌh, ruldaꞌh 

rlaaꞌha (rlààꞌhá)  v. s. e.  1. quebrarse (barro, 
vidrio) 
2. separarse (amigos) 
[pret. bilaaꞌha; fut. guilaaꞌha]  
Véase rutaaꞌha 

rlaaba (rláábà)  v. s. e.  ser contado  
[pret. bilaaba; fut. guilaaba]  Véase rulaaba 

rlaaꞌdzɨ (rlààꞌdzɨ)̀  v. s. e.  1. tropezar 
2. entrar (secretamente) 
[pret. gulaaꞌdzɨ; fut. guilaaꞌdzɨ] 

rluhlla (rlùhllà)  v. s. e.  terminar, acabar (de 
hacer algo)  [pret. guluhlla; fut. tuulla]  
Véase rutuhlla 

rllaachi (rllááchì)  v. s. e.  ser desatado  
[pret. billachi; fut. guillaachi]  
Véase ruxaachi 

rllaala (rlláálà)  v. i.  abrirse  [pret. gullaala; 
fut. xaala]  Véase ruxaala 
• llaala  v. p.  estar abierto 

rllahn (rllàhn)  v. i.  parir, dar a luz  
[pret. gullahn; fut. llahn]  Véase rahlaa 

rllaꞌta (rllàꞌtà)  v. s. e.  1. apretarse 
2. estrecharse 
[pret. billaꞌta; fut. guillaꞌta]  Véase ruxaꞌta 
• llaꞌta  adj.  chaparro (peyorativo) 

rlliꞌh (rllìꞌh)  v. s. e.  1. ahorcarse, estragularse 
2. ser exprimido 
3. ser ordeñado 
[pret. billiꞌh; fut. guilliꞌh]  Véase ruxiꞌh 

rlliiꞌdzɨ (rllììꞌdzɨ)̀  v. s. e.  1. enramarse 
2. extenderse 
[pret. gulliiꞌdzɨ; fut. guilliiꞌdzɨ]  Véase lliiꞌdzɨ 

rlliꞌhi (rllìꞌhí)  v. s. e.  tirarse, derramarse 
(líquido)  [pret. billiꞌhi; fut. guilliꞌhi]  
Véase ruxiꞌhi 

rlliꞌn (rllìꞌn)  1. v. s. e.  deshacerse, quebrarse 
2. descomponerse (máquina o motor) 
[pret. billiꞌn; fut. guilliꞌn]  Véase ruxiꞌn 

rlloꞌba (rllòꞌbà)  v. s. e.  ser desgranado  
[pret. gulloꞌba; fut. xoꞌba]  Véase ruxoꞌba 

rlluhbi (rllùhbí)  v. s. e.  enchuecarse, 
pandearse  [pret. gulluhbi; fut. guilluhbi]  
Véase ruxuhbi 
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rlluꞌbi (rllùꞌbí)  v. s. e.  ser arrastrado (lit. frotar 
por la panza)  [pret. gulluꞌbi; fut. guilluꞌbi] 
• rlluꞌbiyuh  v. t.  arrastrar 
• rlluꞌbi dxihdxi laꞌn  v. i.  arrastrarse 

(como culebra) 
rlluudzɨ (rllúúdzɨ)̀  v. s. e.  raspar (con algo 

duro)  [pret. billuudzɨ; fut. guilluudzɨ]  
Véase ruxuudzɨ 
• ruraꞌlluudzɨ dxiah  v. t.  raspar (con una 

piedra) 
rlluuꞌn (rllùùꞌn)  v. i.  defecar  [pret. gulluuꞌn; 

fut. xuun] 
rlluhpi (rllùhpì)  v. t.  lamer  [pret. gulluhpi; 

fut. xupi] 
rnaaba (rnáábà)  v. t.  pedir (con la mano)  

[pret. gunaaba; fut. guinaaba]  Véase naa1 
• rnaaba dxiꞌdxi  v. t.  preguntar 

rnabwaꞌ (rnàbwàꞌ)  v. t.  reinar, mandar  
[pret. gunabwaꞌ; fut. guinabwaꞌ]  Véase bwaꞌ 

rnaꞌzu (rnàꞌzù)  v. t.  agarrar (con la mano)  
[pret. gunaꞌzu; fut. guinaꞌzu] 

rnihsa (rnìhsà)  v. i.  orinar  [pret. gunihsa; 
fut. guinihsa] 

rñah (rñàh)  1. v. s. e.  parecerse 
2. fijarse (bien) 
[pret. guñah; fut. guiñah] 

rñiꞌ (rñìꞌ)  v. i.  hablar 
[pret. guñiꞌ; fut. guiñiꞌ]  Véase rañiꞌ 
• rñiꞌ nee  v. t.  aconsejar 
• rñiꞌ xihn  v. t.  mentir 
• rñiꞌ yah  v. t.  maldecir 
• rñiꞌ yibahn  v. t.  predicar 

rñiꞌbi (rñìꞌbì)  v. s. e.  moverse  [pret. guñiꞌbi; 
fut. guiñiꞌbi]  Véase rusañiꞌbi 

rñihchi (rñìhchì)  v. s. e.  perderse (para 
siempre)  [pret. guñihchi; fut. guiñihchi]  
Véase ruñihchi 
• rñihchiloh  v. i.  desaparecer 

rñiꞌdxyuu (rñíꞌdxyúú)  v. t.  adelantar  
[pret. bañiꞌdxyuu; fut. guñiꞌdxyuu] 

rohba (ròhbà)  s.  tenate 
roꞌlda (rôꞌldà)  adv.  en medio de 
rsiaaꞌha (rsiààꞌhá)  s.  1. voz 

2. eco (de la voz) 
rsiiyi (rsííyì)  adv.  1. mañana (temprano) 

2. por la mañana 
• rsiiyi doꞌ  adv.  muy temprano 

rtaꞌbi (rtàꞌbì)  v. i.  hervir  [pret. bataꞌbi; 
fut. guitaꞌbi]  Véase rutaꞌbi 

rtahn (rtàhn)  v. s. e.  nacer (agua, sol)  
[pret. gutahn; fut. guitahn] 
• nehz hasta rtahn gubihdxɨ  s.  oriente 

rtaapi (rtáápí)  v. t.  sacar (agua)  
[pret. gutaapi; fut. guitaapi] 

rteesa (rtéésà)  v. t.  levantar, alzar  
[pret. guteesa; fut. guiteesa] 

rwaaꞌ (rwààꞌ)  s.  1. boca 
2. orilla 
• dxihdxi rwaaꞌ  s.  labios 
• rwaaꞌ dxiah  s.  orilla (de la piedra o peña) 
• rwaaꞌ guihdxi  s.  orilla (de pueblo) 
• rwaaꞌ guiꞌw  s.  orilla (del río) 
• rwaaꞌ ñihsadoꞌ  s.  orilla (del mar) 
• rwaaꞌ yuuꞌ  s.  puerta (del edificio) 

rwaꞌha (rwàꞌhá)  v. t.  ver, mirar  
[pret. bwaꞌha; 1pl. pret. ridiaꞌha; fut. gwaꞌha; 
1pl. fut. guidiaꞌha] 
• riaguiaꞌha  v. t.  ir a visitar, ir a ver 
• rwaꞌha dxaaba  v. t.  malmirar 

rwaaꞌ llehcu (rwààꞌ llèhcù)  s. pos.  hombro  
Véase llehcu 

ru (rú)  adv.  más 
ruh (rùh)  s.  catarro, tos 
ruꞌa (rùꞌà)  v. t.  cargar, llevar  [pret. biꞌa; 

fut. guꞌa] 
rubihdxi (rùbìhdxì)  v. t.  calentarse  

[pret. babihdxi; fut. gubihdxi] 
rucaꞌh (rùcàꞌh)  v. t.  1. tirar 

2. escribir 
• rcaꞌbachaꞌha  v. i.  brillar (fierro, lumbre) 
• rucaꞌbwaꞌ  v. t.  marcar, designar 
• rucaꞌchiah  v. t.  denunciar (antes las 

autoridades), quejarse 
• rucaꞌhbahla  v. t.  tirar (a alguien) 
• rucaꞌduꞌh  v. t.  amarrar 
• rucaꞌdxiahga  v. t.  escuchar 
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• rucaꞌdxih  v. t.  encender, quemar 
• rucaꞌdxiꞌdxi  v. t.  hablar (con cariño) 
• rucaꞌloh  v. t.  echar ojo (a alguien) 
• rucaꞌnaa  v. t.  empujar (con la mano) 
• rucaꞌnee  v.  t.  maltratar (a alguien) 
• rucaꞌpwehn  v.  t.  aconsejar 
• rucaꞌstoꞌ  v.  t.  amar (mucho), enfocar (la 

atención) 
• rucaꞌxnehza  v. t.  escribir (en orden) 
• rucaꞌyahga  v. t.  amarrar (con las manos 

en alto) 
• rucaꞌyahnn  v. s. e.  cantar (el gallo); 

carcajearse 
rucaꞌdzɨ (rùcàꞌdzɨ)̀  v. c.  1. moler 

2. machucar 
[pret. bacaꞌdzɨ; fut. gucaꞌdzɨ]  Véase rgaꞌdzɨ 

rucaꞌtsɨ (rùcàꞌtsɨ)̀  v. c.  enterrar  
[pret. bacaꞌtsɨ; fut. gucaꞌtsɨ]  Véase rgaꞌtsɨ 

rucahyi (rùcàhyì)  v. t.  1. engañar (lit. escurecer 
la mente) 
2. desmayar 
[pret. bacahyi; fut. gucahyi]  Véase rcahyi, 
racahyi, rusacahyi 

rucwaaꞌhan (rùcwààꞌhán)  v. i.  ayunar  
[pret. bacwaaꞌhan; fut. gucwaaꞌhan] 

rucwaꞌhn (rùcwàꞌhn)  v. c.  1. despertar (a 
alguien) 
2. resucitar (a alguien) 

rucweꞌta (rùcwèꞌtà)  v. c.  dejar sordo  
[pret. bacweꞌta; fut. gucweꞌta]  Véase gweꞌta, 
rcweꞌta 

rucweꞌza (rùcwèꞌzà)  v. c.  hacer esperar, 
detener  [pret. bacweꞌza; fut. gucweꞌza]  
Véase rbweeza 

rucwidxaaꞌ (rùcwìdxààꞌ)  v. c.  emitir (un ruido 
fuerte)  [pret. bacwidxaaꞌ; fut. gucwidxaaꞌ]  
Véase rbwɨdxaaꞌ 

rucwiꞌdzɨ (rùcwìꞌdzɨ)̀  v. c.  secar  
[pret. bacwiꞌdzɨ; fut. gucwiꞌdzɨ]  
Véase rbihdzɨ, bihdzɨ 

rucuubi (rùcúúbì)  v. t.  renovar  
[pret. bacuubi; fut. gucuubi]  Véase nacuubi 

rucuꞌdzɨ (rùcùꞌdzɨ)̀  v. c.  ablandar  
Véase rguuꞌdzɨ 

ruchah (rùchàh)  v. t.  1. echar 
2. llenar (de polvo o líquido) 
[pret. bachah; fut. gucha] 
• ruchah xihin  v. t.  escupir 

ruchaꞌh (rùchàꞌh)  v. c.  cambiar, intercambiar  
[pret. bachaꞌh; fut. guchaꞌh]  Véase rdxaꞌh, 
radxaꞌh 

ruchaꞌha (rùchàꞌhá)  v. c.  calentar  
[pret. bachaꞌha; fut. guchaꞌha]  
Véase rdxaꞌha 

ruchaꞌga (rùchàꞌgà)  v. c.  1. unir, juntar 
2. llevarse (como amigo) 
3. cooperar 
[pret. bachaꞌga; fut. guchaꞌga]  
Véase radxaꞌga, rdxaꞌga 
• ruchaꞌgabwaꞌ  v. t.  comparar 
• ruchaꞌgadxihldxi  v. t.  unirse (a la batalla 

o al combate) 
• ruchaꞌgaloh  v. t.  salir (al encuentro), 

enfrentar (algún problema) 
• ruchaꞌgarwaaꞌ  v. t.  besar 

rucheꞌh (rùchèꞌh)  v. c.  hacer que se equivoque  
[pret. bacheꞌh; fut. gucheꞌh]  Véase rcheꞌh 

ruchiꞌ (rùchìꞌ)  v. c.  1. hacer tocar 
2. picar 
[pret. bachiꞌ; fut. guchiꞌ]  Véase rdxiꞌ 
• ruchiꞌnaa  v. i.  casarse (lit.: hacer tocar 

manos) 
• ruchiꞌ loh  v. t.  saludar (con un beso) 

ruꞌchi (rùꞌchì)  v. s. e.  1. mezclarse 
2. enjabonarse 
3. mancharse 
[pret. guyuꞌchi; fut. guꞌchi]  Véase ruguꞌchi 

ruchiꞌbiduꞌh (rùchìꞌbìdùꞌh)  v. c.  atar, amarrar 
(con mecate)  [pret. bachiꞌbiduꞌh; 
fut. guchiꞌbiduꞌh]  Véase ryiꞌbiduꞌh 

ruchiꞌdxyu (rùchìꞌdxyù)  v. c.  hacer pegar, 
hacer adherir  [pret. bachiꞌdxyu; 
fut. guchiꞌdxyu]  Véase dxiꞌdxyu, rchiꞌdxyu, 
rdxiꞌdxyu 

ruchieꞌlda (rùchièꞌldá)  v. c.  azotar  
[pret. bachieꞌlda; fut. guchieꞌlda]  
Véase rreꞌlda 

ruchiehza (rùchièhzà)  v. c.  1. partir, picar 
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2. hender 
[pret. bachiehza; fut. guchiehza]  
Véase rrehza 

ruchiooꞌ (rùchiòòꞌ)  v. c.  criar  [pret. bachiooꞌ; 
fut. guchiooꞌ]  Véase rrooꞌ 

ruchihpa (rùchìhpà)  v. c.  esforzarse, animarse  
[pret. bachihpa; fut. guchihpa]  
Véase rdxihpa 
• ruchihpa stoꞌ  v. t.  ser decidido (lit. firme 

de corazón) 
ruchiꞌhyi (rùchìꞌhyí)  v. c.  engañar, embaucar, 

mal aconsejar  [pret. bachiꞌhyi; 
fut. guchiꞌhyi]  Véase rdxiꞌhyi 

ruchɨꞌbi (rùchɨꞌ̀bì)  v. c.  espantar  
[pret. bachiꞌbi; fut. guchiꞌbi]  Véase rdxɨhbi 

ruchɨꞌchi (rùchɨꞌ̀chí)  v. c.  hacer enojar  
[pret. bachiꞌchi; fut. guchiꞌchi]  
Véase rdxɨꞌchi 

ruchuꞌhn (rùchùꞌhn)  v. c.  hacer gotear  
Véase rdxuꞌhn 

ruchywaꞌha (rùchyùꞌhá)  v. c.  cosechar, cortar 
(excepto maíz)  [pret. bachwaꞌha; 
fut. guchwaꞌha]  Véase rrwaꞌha 

ruchyuuꞌga (rùchyùùꞌgà)  v. c.  cortar  
[pret. bachyuuꞌga; fut. guchyuuꞌga]  
Véase rruuꞌga 

ruchyuꞌxi (rùchyùꞌxí)  v. c.  pelar  
[pret. bachyuꞌxi; fut. guchyuꞌxi]  Véase rruꞌxi 

rudiꞌhi (rùdìꞌhí)  v. t.  dar (cuando el hablante 
no está presente)  [pret. badiꞌhi; fut. gudiꞌhi]  
Véase runiꞌhi 
• rudiꞌhi golpi  v. t.  golpear, batir 

rudiꞌxi (rùdìꞌxí)  v. c.  1. medir 
2. voltear 
[pret. badiꞌxi; fut. gudiꞌxi]  Véase rbihxi 

ruuꞌdxi (rùùꞌdxì)  v. s. e.  pudrirse  
[pret. guyuuꞌdxi; fut. guudxi]  Véase yuuꞌdxi 

rudxiaꞌha (rùdxiàꞌhá)  v. t.  bailar  
[pret. badxiaꞌha; fut. gudxiaꞌha] 

rudzɨꞌhɨ (rùdzɨꞌ̀hɨ)́  v. t.  trabajar (lana)  
[pret. badzɨꞌhɨ; fut. gudzɨꞌhɨ] 

rudzɨꞌhn (rùdzɨꞌ̀hn)  v. t.  hacer berrinche  
[pret. badzɨꞌhn; fut. gudzɨꞌhn] 

rugah (rùgàh)  v. t.  afeitar, rasurar  
[pret. bagah; fut. gugah]  Véase rgah 

rugahcu (rùgàhcù)  v. c.  vestir  [pret. bagahcu; 
fut. gugahcu]  Véase rahcu 

rugaaꞌda (rùgààꞌdà)  v. c.  regalar  
[pret. bagaaꞌda; fut. gugaaꞌda]  Véase raaꞌda 

rugahdxi (rùgàhdxì)  v. c.  mojar  
[pret. bagahdxi; fut. gugahdxi]  Véase rahdxi 

rugaꞌsa (rùgàꞌsà)  v. t.  atorar  [pret. bagaꞌsa; 
fut. gugaꞌsa]  Véase rahsa 

rugahza (rùgàhzà)  v. c.  bañar  [pret. bagahza; 
fut. gugahza]  Véase rahza 

ruguꞌchi (rùgùꞌchì)  v. c.  mezclar  
[pret. baguꞌchi; fut. guguꞌchi]  Véase nuuchi, 
ruꞌchi 

rulaꞌha (rùlàꞌhá)  v. t.  tirar, aventar  
[pret. balaꞌha; fut. gulaꞌha] 

rulaaba (rùláábà)  v. t.  contar  [pret. balaaba; 
fut. gulaaba]  Véase rlaaba 

rulaloh (rùlàlòh)  v. t.  defender  [pret. balaloh; 
fut. gulaloh] 

rulaꞌta (rùlàꞌtà)  v. t.  vaciar  [pret. balaꞌta; 
fut. gulaꞌta] 

ruldaꞌh (rùldàꞌh)  v. c.  1. aflojar 
2. soltar 
[pret. baldaꞌh; fut. guldaꞌh]  Véase rlaꞌh, 
rutaꞌh 

ruꞌlda (rùꞌldà)  v. i.  1. cantar 
2. tocar (instrumento musical) 
3. leer 
[pret. biꞌda; 1pl. pret. bidxiꞌlda; fut. guꞌlda; 
1pl. fut. guidxiꞌlda] 

ruldaꞌtsɨ (rùldàꞌtsɨ)̀  v. t.  fijarse, espiar  
[pret. baldaꞌtsɨ; fut. guldaꞌtsɨ]  Véase rutaꞌtsɨ 

ruluuꞌyi (rùlùùꞌyì)  v. t.  mostrar, enseñar  
[pret. baluuꞌyi; fut. guluuꞌyi] 

rullihdzɨɨ (rùllìhdzɨɨ́)́  v. s. e.  reír  
[pret. ballihdzɨɨ; fut. gullihdzɨɨ] 

rulluꞌlla (rùllùꞌllà)  v. t.  arañar, desgarrar  
[pret. balluꞌlla; fut. gulluꞌlla] 

rulluꞌn (rùllùꞌn)  v. i.  correr  [pret. balluꞌn; 
fut. gulluꞌn] 
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ruꞌn (rùꞌn)  v. i.  llorar  [pret. biꞌn; 
1pl. pret. bidxiꞌn; fut. guꞌn; 1pl. fut. guidxiꞌn] 

runiꞌhi (rùnìꞌhí)  v. t.  dar (cuando el hablante 
está presente)  [pret. baniꞌhi; fut. guniꞌhi]  
Véase rudiꞌhi 

ruhnn (rùhnn)  v. t.  hacer  [pret. bwɨꞌhnn; 
fut. guunn; 1pl. ridiꞌhnn] 
• ruhnn biñih  v. t.  sembrar, plantar 
• ruhnn chaꞌyi  v. t.  preparar 
• ruhnn dzɨꞌn  v. i.  trabajar 
• ruhnn guꞌza  v. i.  cazar 
• ruhnn lligaaba  v. i.  pensar 
• ruhnntaaꞌyi  v. t.  bendecir 

ruñihchi (rùñìchì)  v. c.  perder  [pret. bañichi; 
fut. guñichi]  Véase rñihchi 
• ruñichiloh  v. c.  destruir 

ruquiꞌdzɨ (rùquìꞌdzɨ)́  v. c.  empollar (guajolota, 
gallina) 

ruquiꞌhi (rùquìꞌhí)  v. c.  asar, tostar  
[pret. baquiꞌhi; fut. guquiꞌhi]  Véase rguiꞌhi 

ruraꞌha (rùràꞌhá)  v. c.  1. raspar 
2. borrar 
[pret. baraꞌha; fut. guraꞌha]  Véase rraꞌha 
• ruraꞌha duꞌbi  v. c.  desplumar 
• ruraꞌha lah loh dxihtsɨ  borrar (un 

nombre del papel) 
ruraꞌlluudzɨ dxiah (rùràꞌllúúdzɨ ̀dxiàh)  v. t.  

raspar (con una piedra)  Véase rlluudzɨ 
ruraxuhga (rùráxùhgá)  v. t.  arañar  

[pret. baraxuhga; fut. guraxuhga] 
ruriꞌhi (rùrìꞌhí)  v. t.  sacudir  [pret. bariꞌhi; 

fut. guriꞌhi]  Véase rbiꞌbi 
ruroꞌba (rùròꞌbà)  v. c.  rociar  [pret. baroꞌba; 

fut. guroꞌba]  Véase rrohba 
• ruroꞌba ñihsa  v. c.  bautizar 

ruruꞌhun (rùrùꞌhún)  v. s. e.  inclinarse, 
agacharse (la cabeza)  [pret. baruꞌhun; 
fut. guruꞌhun] 

rusah (rùsàh)  v. c.  acarrear  [pret. basah; 
fut. gusah] 

rusaaꞌ (rùsààꞌ)  v. t.  1. poner (adobes) 
2. apostar, aventurar (en un juego) 
[pret. basaaꞌ; fut. gusaaꞌ] 

rusaꞌbi (rùsàꞌbì)  v. c.  hacer hundir  
[pret. basaꞌbi; fut. gusaꞌbi]  Véase ruzaꞌbi, 
rzaꞌbi 

rusaꞌca (rùsàꞌcà)  v. c.  causar  [pret. basaꞌca; 
fut. gusaꞌca]  Véase rzaꞌca 
• rusaꞌca zii  v. c.  hacer sufrir 

rusacahyi (rùsàcàhyí)  v. c.  perder (el sentido), 
hipnotizar  Véase rcahyi, racahyi, rucahyi 

rusagaꞌh (rùsàgàꞌh)  v. c.  estirar (manos, pies)  
[pret. basagaꞌh; fut. gusagaꞌh] 

rusaguiꞌhi (rùsàguìꞌhí)  v. c.  engañar (lit. 
quemar)  [pret. basaguiꞌhi; fut. gusaguiꞌhi]  
Véase rguiꞌhi 

rusalluꞌhu (rùsàllùꞌhú)  v. c.  hacer enfermar  
[pret. basalluꞌhu; fut. gusalluꞌhu]  
Véase rahca lluꞌhu 

rusaaꞌn (rùsààꞌn)  v. t.  dejar pasar, permitir 
pasar  [pret. basaaꞌn; fut. gusaaꞌn] 

rusanastoꞌ (rùsànàstòꞌ)  v. c.  acordar (lo dicho)  
[pret. basanastoꞌ; fut. gusanastoꞌ]  
Véase riagannahstoꞌ 

rusañiꞌbi (rùsàñìꞌbì)  v. c.  hacer mover  
[pret. basañiꞌbi; fut. gusañiꞌbi]  Véase rñiꞌbi 

rusataꞌbi (rùsàtàꞌbì)  v. c.  hervir  
[pret. basataꞌbi; fut. gusataꞌbi]  Véase rtaꞌbi 

rusazah (rùsàzàh)  v. c.  manejar (carro, grupo)  
Véase rzah 

rusazaꞌstoꞌ (rùsàzàꞌstòꞌ)  v. c.  hacer recordar  
Véase riagannahstoꞌ 

rusiaa (rùsiáá)  v. c.  limpiar  [pret. basiaa; 
fut. gusiaa]  Véase dxiaa2 
• rusiacaa duhlda  v. c.  quitar culpa 
• rusiaꞌpitii  v. t.  quitar 

rusiaꞌhan (rùsiàꞌhán)  v. c.  abandonar, dejar  
[pret. basiaꞌhan; fut. gusiaꞌhan]  
Véase riaꞌhan 
• rusiaꞌhan goopa  v. t.  dejar mudo 
• rusiaꞌnnee  v. t.  dejar (con alguien), 

entregar, heredar 
rusiaaba (rùsiáábà)  v. c.  hacer caer  

[pret. basiaaba; fut. gusiaaba]  Véase riaaba 
rusiaꞌbi (rùsiàꞌbì)  v. c.  apolillar (madera)  

[pret. basiaꞌbi; fut. gusiaꞌbi] 
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rusiaaca (rùsiáácà)  v. c.  curar  
[pret. basiaaca; fut. gusiaaca]  Véase riaaca 

rusiahchi (rùsiàhchì)  v. c.  desviar  
[pret. basiahchi; fut. gusiahchi]  
Véase riahchi 

rusiaꞌchyu (rùsiàꞌchyù)  v. c.  doblar  
[pret. basiaꞌchyu; fut. gusiaꞌchyu]  
Véase riaꞌchyu 

rusiaꞌgarii (rùsiàꞌgàríí)  v. c.  1. devolver 
2. contestar 
[pret. basiaꞌgarii; fut. gusiaꞌgarii] 

rusiaala (rùsiáálà)  v. c.  abrir  [pret. basiaala; 
fut. gusiaala]  Véase riaala 

rusiaꞌlda (rùsiàꞌldà)  v. c.  hacer olvidar  
[pret. basiaꞌlda; fut. gusiaꞌlda]  Véase riaꞌlda 
• rusiaꞌldastoꞌ  v. c.  hacer perdonar 
• rusiaꞌlda dxiꞌdxi  v. i.  actuar (como 

intermediario) 
rusiaalla (rùsiáállà)  v. c.  hacer que se atreva  

[pret. basiaalla; fut. gusiaalla]  Véase riaalla 
rusiaꞌñih (rùsiàꞌñìh)  v. c.  1. hacer brillar 

2. hacer entender 
[pret. basiaꞌñih; fut. gusiaꞌñih]  
Véase riaꞌñih, ruziaꞌñih 

rusiaꞌpa (rùsiàꞌpà)  v. c.  1. cubrir 
2. hundir 
3. guarecerse (de la lluvia o del sol) 
[pret. basiaꞌpa; fut. gusiaꞌpa]  Véase riaꞌpa 

rusiaꞌpitii (rùsiàꞌpìtíí)  v. c.  quitar  
[pret. basiaꞌpitii; fut. gusiaꞌpitii]  
Sinón. ruziaꞌcaa  Véase riapitii, rusiaa 

rusiahxi (rùsiàhxì)  v. c.  1. hacer reír 
2. satisfacer, complacer 
[pret. basiahxi; fut. gusiahxi]  Véase riahxi 

rusiahyi (rùsiàhyì)  v. c.  1. hacer girar, hacer 
dar vueltas 
2. dirigir 
[pret. basiahyi; fut. gusiahyi]  Véase riahyi 

rusiꞌdxi (rùsìꞌdxì)  v. t.  estudiar, aprender  
[pret. basiꞌdxi; fut. gusiꞌdxi] 

rusiꞌdzɨ (rùsìꞌdzɨ)̀  v. c.  sonar, tocar  
[pret. basiꞌdzɨ; fut. gusiidzɨ]  Véase rzihdzɨ 
• rusiꞌdzɨdxiah  v. t.  empedrar 

rusiehla (rùsièhlà)  v. c.  1. hacer soplar 
2. hacer eructar 
[pret. basiehla; fut. gusiehla]  Véase riehla 

rusieꞌw (rùsièꞌw)  v. c.  cerrar  [pret. basieꞌw; 
fut. gusieꞌw]  Sinón. rutaꞌw  Véase rieꞌw 
• rusieꞌw loh  v. c.  cubrir, tapar 

rusiin (rùsíín)  v. c.  1. agudizar (el sentido) 
2. hacer ágil 
3. avivar 
4. encontrar (un venero de agua) 
[pret. basiin; fut. gusiin]  Véase riin 

rusiꞌnaaꞌha (rùsiꞌnááꞌhá)  v. t.  estar (bajo el 
dominio de algo)  [pret. basiꞌnaaꞌha; 
fut. gusiꞌnaaꞌha] 

rusihnn (rùsìhn)  v. c.  1. avisar, anticipar 
2. arrimar 
[pret. basihnn; fut. gusihnn]  Véase rihnn 

rusioꞌba (rùsiòꞌbà)  v. c.  1. fastidiar, 
incomodar 
2. irritar, molestar 
[pret. basioꞌba; fut. gusioꞌba]  Véase rioꞌba, 
yoꞌba 

rusiooba (rùsióóbà)  v. c.  apurar  
[pret. basiooba; fut. gusiooba]  Véase riooba 

rusihsi (rùsìhsí)  v. t.  aligerar  [pret. basihsi; 
fut. gusihsi] 

rusiuꞌhla (rùsiùꞌhlá)  v. c.  alargar  
[pret. basiuꞌhla; fut. gusiuꞌhla]  Véase nuꞌhla 

rusiuhlla (rùsiùhllà)  v. c.  acabar, desgastar  
[pret. basiuhlla; fut. gusiuhlla]  Véase riuhlla 

rusiuꞌnga (rùsiùꞌngà)  v. c.  1. estirar 
2. enflaquecer 
[pret. basiuhnga; fut. gusiuhnga]  
Véase riuꞌnga 

rusiuhyi (rùsiùhyì)  v. c.  deshacer (en pedazos 
pequeños)  [pret. basiuhyi; fut. gusiuhyi]  
Véase riuhyi, ruzuꞌhyi 

rusiuꞌyi (rùsiùꞌyì)  v. c.  apagar, extinguir  
[pret. basiuꞌyi; fut. gusiuꞌyi]  Véase riuuꞌyi 

rusiꞌxtuhyi (rùsìꞌxtùhyì)  v. t.  apenar, hacer 
quedar en vergüenza  [pret. basiꞌxtuhyi; 
fut. gusiꞌxtuhyi]  Véase ratuhyi, ruziꞌxtuhyi, 
xtuhyi 
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rusuhdzɨ (rùsùhdzɨ)̀  v. c.  emborrachar  
[pret. basuhdzɨ; fut. gusuhdzɨ]  Véase rzuhdzɨ 

rutaꞌh (rùtàꞌh)  v. c.  soltar  [pret. bataꞌh; 
fut. gutaꞌh]  Véase rlaꞌh, ruldaꞌh 

ruꞌta (rùꞌtà)  v. t.  moler  [pret. bweꞌtu; 
fut. guꞌta] 

rutaaꞌha (rùtààꞌhá)  v. c.  quebrar (barro, 
vidrio)  [pret. bataaꞌha; fut. gutaaꞌha]  
Véase rataaꞌha, rlaaꞌha 

rutaꞌbi (rùtàꞌbì)  v. c.  hervir  [pret. bataꞌbi; 
fut. gutaꞌbi]  Véase rtaꞌbi 

rutaadxyuu (rùtáádxyúú)  v. c.  quitar, 
desprender  [pret. bataadxyuu; 
fut. gutaadxyuu] 

rutahla (rùtàhlá)  v. c.  1. aumentar, 
multiplicar 
2. criar 
[pret. batahla; fut. gutahla]  Véase rdahla 

rutarloo (rùtàrlóó)  v. t.  devolver (al dueño)  
[pret. batarloo; fut. gutarloo] 

rutaꞌtsɨ (rùtàꞌtsɨ)́  v. t.  1. presenciar 
2. espiar 
[pret. bataꞌtsɨ; fut. gutaꞌtsɨ]  Véase ruldaꞌtsɨ 

rutaꞌw (rùtàꞌw)  v. c.  cerrar  [pret. bataꞌw; 
fut. gutaꞌw]  Véase rieꞌw, rusieꞌw 
• rutaꞌw naa  v. t.  secuestrar, presionar 

rutaꞌxu (rùtàꞌxù)  v. c.  arrancar  [pret. bataꞌxu; 
fut. gutaꞌxu]  Véase riaꞌxu 

ruteꞌhe (rùtèꞌhé)  v. c.  reducir  [pret. bateꞌhe; 
fut. guteꞌhe] 
• deꞌhe  adj.  angosto 

ruteeta (rùtéétà)  v. c.  bajar  [pret. bateeta; 
fut. guteeta]  Véase riehta 

rutiiꞌ (rútììꞌ)  pron.  nadie  Véase lliitiiꞌ 
rutiaaꞌha (rùtiààꞌhá)  v. c.  amontonar, juntar, 

coleccionar  [pret. batiaaꞌha; fut. gutiaaꞌha]  
Véase radiaaꞌha 

rutiꞌchi (rùtìꞌchí)  v. c.  1. regar, esparcir 
2. tirar, propagar 
[pret. batiꞌchi; fut. gutiꞌchi]  Véase rdiꞌchi 

rutiꞌdxi (rùtìꞌdxì)  v. c.  1. hacer pasar 
2. saber esquivar (los golpes) 
[pret. batiꞌdxi; fut. gutiꞌdxi]  Véase rdiiꞌdxi 

• rutiꞌdxiloh  v. i.  aguantar, sufrir 
• rutiꞌdxiguhn  v. t.  dar (ofrenda) 

rutiꞌpi (rùtìꞌpí)  v. t.  discriminar (palabra usada 
por los ancianos)  [pret. batiꞌpi; fut. gutiꞌpi] 

rutoo (rùtóó)  v. c.  hacerse del rogar  
[pret. batoo; fut. gutoo] 

rutooꞌ (rùtòòꞌ)  v. c.  vender  [pret. batooꞌ; 
fut. gutooꞌ]  Véase rdooꞌ 

rutoꞌba (rùtòꞌbà)  v. c.  barrer  [pret. batoꞌba; 
fut. gutoꞌba]  Véase ryoꞌba 

rutuhbi (rùtùhbí)  v. c.  disparar, fusilar  
[pret. batuhbi; fut. gutuhbi]  Véase ryuhbi 

rutuꞌbi (rùtùꞌbì)  v. c.  1. enrollar 
2. hacer rodar 
[pret. batuꞌbi; fut. gutuꞌbi]  Véase rduꞌbi 

rutuhlla (rùtùhllà)  v. c.  terminar, completar 
(de hacer algo)  [pret. batuhlla; fut. gutuhlla]  
Véase rluhlla 

rutsɨhyi (rùtsɨh̀yì)  v. c.  desbarratar, destruir  
[pret. batsɨhyi; fut. gutsɨhyi]  Véase rbihyi 

rutsɨꞌyi (rùtsɨꞌ̀yì)  v. c.  extender  [pret. batsɨꞌyi; 
fut. gutsɨꞌyi]  Véase rbiꞌhyi 

ruxaachi (rùxááchì)  v. c.  desatar  
[pret. baxaachi; fut. guxaachi]  
Véase rllaachi 

ruxahdzɨ (rùxàhdzɨ)̀  v. c.  desmontar, tallar, 
arrasar (totalmente)  [pret. baxahdzɨ; 
fut. guxahdzɨ]  Véase xahdzɨ 

ruxaala (rùxáálà)  v. c.  hacer abrir  
[pret. baxaala; fut. guxaala]  Véase rllaala 

ruxaalli (rùxáállí)  v. i.  estornudar  
[pret. baxaalli; fut. guxaalli] 

ruxaꞌta (rùxàꞌtà)  v. c.  apretar  [pret. baxaꞌta; 
fut. guxaꞌta]  Véase rllaꞌta 

ruxeꞌhla (rùxèꞌhlà)  v. t.  enviar, mandar  
[pret. baxeꞌhla; fut. guxeꞌhla] 

ruxiꞌh (rùxìꞌh)  v. c.  1. ordeñar 
2. ahorcar 
[pret. baxiꞌh; fut. guxiꞌh]  Véase rlliꞌh 

ruxiꞌdxi (rùxìꞌdxì)  v. t.  1. confundir 
2. enredar 
[pret. baxiꞌdxi; fut. guxiꞌdxi]  Véase naxiꞌdxi 
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ruxiꞌhi (rùxìꞌhí)  v. c.  tirar, derramar (líquido), 
desaguar  [pret. baxiꞌhi; fut. guxiꞌhi]  
Véase rlliꞌhi 

ruxiꞌn (rùxìꞌn)  v. c.  descomponer  
[pret. baxiꞌn; fut. guxiꞌn]  Véase rlliꞌn 

ruxirihn (rùxìrìhn)  v. t.  almorzar, desayunar  
[pret. baxirihn; fut. guxirihn]  Véase xirihn 

ruxoꞌba (rùxòꞌbà)  v. t.  desgranar  
[pret. baxoꞌba; fut. guxoꞌba]  Véase rlloꞌba 

ruxuhbi (rùxùhbì)  v. c.  torcer, enchuecar, 
pandear  [pret. baxuhbi; fut. guxuhbi]  
Véase rlluhbi 

ruxuudzɨ (rùxúúdzɨ)̀  v. c.  raspar  
[pret. baxuudzɨ; fut. guxuudzɨ]  
Véase rlluudzɨ 

ruyaꞌn (rùyàꞌn)  v. c.  alimentar  [pret. bayaꞌn; 
fut. guyaꞌn] 

ruuꞌyi (rùùꞌyì)  v. s. e.  1. cocinar 
2. freír 
[pret. guuꞌyi; fut. guuyi] 
• ruuꞌyi dxixiꞌhw  v. t.  mentir 
• ruuꞌyidxɨꞌdxɨ  v. t.  platicar, contar 

ruyihdxɨ (rùyìhdxí)  v. t.  1. platicar, dialogar, 
conversar 
2. tener relación (íntima) 
[pret. bayihdxɨ; fut. guyihdxɨ] 

ruzaꞌ (rùzàꞌ)  v. c.  construir  [pret. bazaꞌ; 
fut. guzaꞌ]  Véase riaꞌ 
• ruzaꞌstoꞌ  v. i.  acordarse 
• rzaꞌñihca  v. t.  inventar, componer 

ruzaꞌh (rùzàꞌh)  v. t.  hacer pacto (con el diablo)  
[pret. bazaꞌh; fut. guzaꞌh] 

ruzaꞌbi (rùzàꞌbì)  v. t.  colgar  [pret. bazaꞌbi; 
fut. guzaꞌbi]  Véase rusaꞌbi, rzaꞌbi 

ruzaꞌhla (rùzàꞌhlá)  v. t.  tirar, echar  
[pret. bazaꞌhla; fut. guzaꞌhla] 

ruzaꞌloh (rùzàꞌlòh)  v. c.  terminar, cumplir  
[pret. bazaꞌloh; fut. guzaꞌloh] 

ruzee (rùzéé)  v. i.  irse (de su propia casa o 
pueblo)  [pret. bazee; fut. guzee] 

ruzeꞌta (rùzèꞌtà)  v. t.  mencionar  
[pret. bazeꞌta; fut. guzeꞌta] 

ruziaa (rùziáá)  v. i.  regresar (a su propia casa o 
pueblo)  [pret. bwaa; fut. guziaa] 

ruziaꞌcaa (rùziàꞌcáá)  v. t.  quitar  
[pret. baziaꞌcaa; fut. guziaꞌcaa]  
Sinón. rusiaꞌpitii  Véase riaꞌcaa, rusiaꞌcaa 

ruziaꞌñih (rùziàꞌñìh)  v. t.  iluminar, alumbrar  
[pret. baziaꞌñih; fut. guziaꞌñih]  
Véase biaꞌñih, riaꞌñih, rusiaꞌñih 

ruziꞌlaaꞌdzɨ (rùzìꞌlááꞌdzɨ)̀  v. i.  descansar  
[pret. baziꞌlaaꞌdzɨ; fut. guziꞌlaaꞌdzɨ]  
Var. rziꞌlaaꞌdzɨ  Véase laaꞌdzɨ 

ruzoꞌba (rùzòꞌbà)  v. c.  1. poner 
2. registrar 
[pret. bazoꞌba; fut. guzoꞌba] 
• rzoꞌbaloh  v. t.  empezar 
• ruzoꞌbadxiahga  v. t.  obedecer 
• ruzoꞌbadxiahga dxyɨꞌdxɨ  v. t.  ser 

disciplinado 
• ruzoꞌballaa  v. i.  nadar 

ruzuꞌhyi (rùzùꞌhyí)  v. c.  1. descuartizar, 
destrozar 
2. pensar (demasiado) 
[pret. bazuꞌhyi; fut. guzuꞌhyi]  Véase riuhyi, 
rusiuhyi 
• rzuꞌhyi yihca  v. t.  preocuparse 

rxihn (rxìhn)  v. s. e.  oscurecerse, anochecer  
[pret. guxihn; fut. guixihn] 
• guxiin  s.  anochecer 

rxoꞌbaduhlda (rxòꞌbadùhldà)  v. t.  confesar  
[pret. baxoꞌbaduhlda; fut. guxoꞌbaduhlda] 

ryiꞌbiduꞌh (ryìꞌbìdùꞌh)  v. s. e.  estar atado, 
estar amarrado  [pret. biyiꞌbi; fut. guiyiꞌbi]  
Véase ruchiꞌbiduꞌh 

ryiin (ryíín)  v. i.  ser disciplinado, ser 
responsable  [pret. guyiin; fut. chiin] 

ryoꞌba (ryòꞌbà)  v. s. e.  ser barrido  
[pret. biyoꞌba; fut. dxioꞌba]  Véase rutoꞌba 

ryuhbi (ryùhbí)  v. s. e.  ser fusilado  
[pret. biyuhbi; fut. guiyuhbi]  Véase rutuhbi 

rzah (rzàh)  v. i.  caminar  [pret. guzah; 
fut. sah] 
• rzahnee  v. i.  andar con, estar con 
• rusazah  v. c.  manejar (carro) 

rzaꞌbi (rzàꞌbì)  v. s. e.  1. colgarse 
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2. deber 
3. torear 
[pret. bazaꞌbi; fut. saꞌbi]  Véase ruzaꞌbi, zaꞌbi 
• rzaꞌbistoꞌ  v. t.  querer mucho, ser avaro 

rzahca (rzàhcà)  v. i.  suceder (algo malo), pasar 
(por algún peligro o dificultad)  [pret. guzahca; 
fut. sahca]  Véase rahca 

rzaꞌca (rzàꞌcà)  v. s. e.  ocurrir  [pret. guzaꞌca; 
fut. saꞌca]  Véase rusaꞌca 
• rzahca riin  v. i.  sentir tristeza 
• rzaꞌca zii  v. i.  sufrir 

rzaꞌloh (rùzàꞌlòh)  v. c.  empezar  
[pret. bazaꞌloh; fut. saꞌloh] 

rziꞌ (rzìꞌ)  v. t.  comprar  [pret. guziꞌ; fut. siꞌ] 
rzihdzɨ (rzìhdzɨ)̀  v. s. e.  1. sonar 

2. tocar (la puerta) 
[pret. guzihdzɨ; fut. sihdzɨ]  Véase rusiꞌdzɨ 

rziꞌguehlda (rzìꞌguèhldà)  v. t.  aceptar  
[pret. guziꞌguehlda; fut. siꞌguehlda] 

rzihin (rzìhín)  v. i.  1. cerrar (los ojos) 
2. guiñar 
[pret. guzihin; fut. siin] 

rzohba (rzòhbà)  v. s. e.  sentarse  
[pret. guzohba; fut. soobaa]  Véase zohba 
• rzobanah  v. t.  velar 
• rzobayaꞌzi gubihdxɨ  v. i.  ponerse (el sol) 
• rzohbadxiahga  v. t.  escuchar 

rzuh (rzùh)  1. v. s. e.  pararse, ponerse de pie 
2. v. i.  volar 
3. ser elegido (para un cargo) 
[pret. guzuh; fut. suh]  Véase zuu 
• rzuhchaꞌyi  v. t.  hacer, formar, adornar 
• rzuhchihpa  v. i.  fortalecerse (de corazón 

o de voluntad), tensarse (cuerda, alambre) 
• rzuhdxii  v. i.  pararse, detenerse 
• rzuhllihbi  v. i.  arrodillarse 
• rzuhñaaꞌ  v. t.  pisar, apachurrar 
• rzuhsiin  v. i.  vigilar 
• rzuꞌnchii  v. i.  pararse (recto) 
• rzuꞌnllihbi  v. i.  hincarse, arrodillarse 
• rzuꞌñaaꞌ  v. t.  pisar 

rzuhdzɨ (rzùhdzɨ)̀  v. s. e.  emborracharse  
[pret. guzuhdzɨ; fut. suhdzɨ]  Véase rusuhdzɨ 

Rr rr 
rraꞌha (rràꞌhá)  v. s. e.  rasparse  [pret. biraꞌha; 

fut. guiraꞌha]  Véase ruraꞌha 
rreꞌh (rrèꞌh)  v. s. e.  salir (de su propia casa o 

pueblo)  [pret. bireꞌh; fut. guireꞌh]  
Véase rareꞌh 
• rreꞌhlaa  v. t.  nombrar 
• rreꞌh rooꞌ  v. i.  crecer (persona) 
• rreꞌnchiehsa  v. i.  brincar, saltar 
• rreꞌh xclaꞌlda  v. i.  velar 

rreꞌlda (rrèꞌldá)  v. s. e.  tropezarse  
[pret. bireꞌlda; fut. guireꞌlda]  
Véase ruchieꞌlda 

rrehza (rrèhzà)  v. s. e.  partirse, cuartearse  
[pret. birehza; fut. guirehza]  
Véase ruchiehza 

rriaꞌh (rriàꞌh)  v. s. e.  salir (de su propia casa o 
pueblo)  [pret. biriaꞌh; fut. guriaꞌh]  
Véase rariaꞌh 

rriaꞌcaa (riàꞌcáá)  v. s. e.  apartarse  
[pret. biriaꞌcaa; fut. guiriaꞌcaa] 

rricu (rrícù)  adj.  rico 
rrooꞌ (rróóꞌ)  v. s. e.  crecer  [pret. gurooꞌ; 

fut. chioo]  Véase ruchiooꞌ 
• rarooꞌ  v. i.  engordar 

rrohba (rròhbá)  v. s. e.  1. ser rociado 
2. ser tostado (grano) 
[pret. gurohba; fut. chioobaa]  Véase ruroꞌba 
• rrohba ñihsa  v. s. e.  ser bautizado 
• ruroꞌba ñihsa  v. t.  bautizar 

rrwaꞌha (rrwàꞌhá)  v. s. e.  ser cortado, ser 
pizcado  [pret. biruaꞌha; fut. guiruaꞌha]  
Véase ruchywaꞌha, rataaꞌha 

rruuꞌga (rrùùꞌgà)  v. s. e.  cortar (por completo)  
[pret. biruuꞌga; fut. guiruuꞌga]  
Véase ruchyuuꞌga 

rruꞌxi (rrùꞌxí)  v. s. e.  ser pelado  [pret. biruꞌxi; 
fut. chuꞌxi]  Véase ruchyuꞌxi 



saaꞌ ZAPOTECO–ESPAÑOL 36 

  

S s 
saaꞌ (sààꞌ)  s.  fandango 
sahca (sàhcà)  conj.  porque (término afirmativo) 
seꞌdzɨ (sèꞌdzí)  s.  verdolaga 
sidela (sìdélá)  adv.  si  Véase bweelaa  

Sinón. dela 
siꞌsii (síꞌsíí)  adj.  1. débil 

2. ligero 
spwehyi (spwèhyì)  s.  espuela 
squiiꞌ (squííꞌ)  adv.  así (a la vista) 
stoꞌ (stòꞌ)  s.  1. corazón 

2. pecho 
stuhbi (stûhbì)  adj.  otro  Véase tuhbi 
stubweelta (stúbwééltà)  adj.  1. otra vez, otra 

vuelta 
2. enseguida 

T t 
ta (tá)  adv.  Se usa para hacer preguntas cuando 

hay poca duda.  ¿Ta guchii luꞌh?  ¿Sí dices la 
verdad? 

taaꞌha (tààꞌhá)  s.  pedazo 
tahba (tàhbà)  s. pos.  huarache 
tahga (tàhgà)  s.  unidad 
talguꞌnsi (tálgùꞌnsí)  adv.  inmediatamente 
tahpa (tàhpà)  adj.  cuatro 

• badahpa  adj.  cuarto (en el tiempo pasado) 
• gadaapa  adj.  los cuatro 
• radahpa  adj.  cuarto 

taayii (tááyíí)  s.  pedazo 
taaꞌyi (tààꞌyì)  s.  oración, rezo 
teh (têh)  adj.  bajo (color) 
tin (tín)  adv.  para, para que  ¡Gudaaꞌ! 

Cabwɨhdxi tuhbi niña riiꞌ yiꞌh, tin rclaaꞌdzɨ 

ba yiꞌh tuhbi rsohn. ¡Venga! Esta niña te está 
llamando para pedirte algo. 

tiipi (tíípì)  s.  canasto 
tihxi (tìhxì)  s. pos.  cuerpo 
too (tóó)  interj.  vámonos 
toꞌpa (tóꞌpá)  s.  cana 
-tu (-tú)  pron. dep.  ustedes 
tuhbi (tùhbì)  adj.  uno  Véase stuhbi 

• gaduhbi  adj.  todo 
• raduhbi  v. s. e.  terminarse, acabarse 
• stubweelta  adj.  otra vez 
• stuhbi  adj.  otro 
• tuhsi chiempa  adv.  al mismo tiempo 

tuhbi dxuꞌhn bwɨɨnn (tùhbì dxûꞌhn bwɨɨ́ńn)  
s.  mucha gente  Véase dxuꞌhn 

tuꞌchi (túꞌchí)  adj.  puntiagudo 
• yaga tuꞌchi  s.  lanza 

tuꞌpazi (túꞌpàzí)  adv.  de acuerdo 
tuhsi (tùhsí)  adv.  solamente uno 

Ts ts 
tsɨꞌh (tsɨꞌ̀h)  adj.  diez 

• gadzɨꞌh  adj.  los diez 
tsɨꞌdah (tsɨꞌ̀dàh)  adj.  catorce 
tsɨipa (tsɨí́pà)  s.  hipo 
tsɨꞌñu (tsɨꞌ̀ñù)  adj.  quince 
tsɨɨꞌñu (tsɨì̀ɨꞌ̀ñù)  adj.  trece 

• tsɨꞌ bi chiohpa tsɨiꞌñu  adj.  trece (lit. 
doce-trece) 

W w 
wahga (wàhgà)  s.  rata 
Wizaa (wìzáá)  s.  Ejutla 
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U u 
uuhn (úùhn)  interj.  Se usa para enfatizar una 

afirmación. 
uꞌhuhn (ùꞌhûhn)  interj.  Se usa para enfatizar 

una negación. 

X x 
xa (xá)  adv.  cómo 
xahba (xàhbà)  s. pos.  ropa 
xahdzɨ (xâhdzɨ)̀  adj.  pelón (cerro, persona)  

Véase ruxahdzɨ 
xahgadoꞌ (xàhgàdòꞌ)  s. pos.  descendiente 
xaꞌta (xâꞌtà)  adv.  demasiado 
xcaꞌlda (xcàꞌldà)  s.  sueño 
xcahyii (xcàhyíí)  s.  nube 
xcuꞌdxiah (xcùꞌdxiàh)  s.  plaga 
xchiahllu (xchiâhllù)  s.  ajo 
xchɨh (xchɨh̀)  1. adv.  mucho tiempo 

2. s.  cena 
xchyuhga (xchyùhgà)  s.  pico 
xi (xí)  pron.  que 

• xica  pron.  ¿qué más? 
• xilla  adj.  cualquiera 
• xiñin  adv.  ¿qué es? 
• xixnaa  adv.  ¿por qué? 
• xixzeꞌ  adv.  ¿qué viene? 

xihin (xìhín)  s.  saliva 
xiiꞌhihn (xííꞌhîn)  s.  hijo (forma vocativa) 
xiila-xiila (xíílà-xíílà)  s.  tonterías 
xillchiꞌh (xíllchìꞌh)  interj.  Expresa afirmación. 
xihn (xìhn)  adj.  1. mentiroso, hipócrita 

2. incoherente 
xirihn (xìrìhn)  s.  desayuno  Véase ruxirihn 

xixteenn (xìxtéénn)  s. pos.  pertenencia, 
propiedad  Véase xteenn 

xiꞌyi (xîꞌyì)  s.  ala 
xlawaaꞌha (xláwáaꞌhá)  adv.  en vez de 
xnaniita (xnàníítà)  s. pos.  abuela 
xnehza (xnèhzà)  adv.  correcto, correctamente 
xñaa (xñáá)  adj.  rojo 
xoꞌpa (xòꞌpà)  adj.  seis 

• balloꞌpa  adj.  sexto (en el tiempo pasado) 
• galloꞌpa  adj.  los seis 
• xooꞌhpa  adj.  sexto 

xquiiꞌ ma (xquììꞌ má)  s.  abono  Sinón. guiiꞌ 
xquihpi (xquìhpì)  s.  ombligo 
xtatiita (xtátíítà)  s. pos.  abuelo 

• xtatiita lliudoꞌ  s.  bisabuelo (lejano) 
xteenn (xtéénn)  prep.  de 

• xixteenn  s. pos.  pertenencia, propiedad 
• xteenn ñiꞌh  s.  dueño 

xtuuxa (xtúúxà)  s. pos.  1. brillo (del sol) 
2. esencia, olor 
3. carácter 
Véase duuxa 

xtuhyi (xtùhyì)  s.  vergüenza  Véase ratuhyi, 
rusiꞌxtuhyi 

xuꞌdxɨ (xûꞌdxɨ)́  adj.  1. flaco, arrugado 
2. prematuro 

xuhnnaa (xùhnnáá)  adj.  ocho 
• ba guhca xuhnna  adj.  octavo (en el 

tiempo pasado) 
• galluuna  adj.  octavo 

Y y 
yah (yàh)  adv.  de mala fé, a propósito 

• rñiꞌ yah  v. t.  criticar 
yaa (yáá)  s.  temazcal 
yaꞌbi (yâꞌbì)  adj.  1. sarroso (fierro) 

2. mohoso 
yahchi (yàhchì)  s.  jaula 



yahchii ZAPOTECO–ESPAÑOL 38 

  

yahchii (yàhchíí)  adj.  entre hueso y amarillo 
(color) 

yaꞌchi (yàꞌchì)  adj.  amarillo (bajo) 
yaꞌdxi (yâꞌdxì)  1. adj.  malo, desgraciado 

2. s.  accidente 
yahga (yàhgà)  s.  árbol 

• yagannda  s.  palo (para cargar) 
• yagayahnn  s.  nuca 
• yaguichaaꞌh  s.  huizache 
• yaguihchi  s.  árbol (con espinas) 
• yaguihchibwɨꞌhɨ  s.  mezquite 
• yahgadihtsɨ  s.  columna vertebral 
• yahgaxchihyi  s.  carrizo 
• yahgaxiiyi  s.  asiento 

yaga tuꞌchi (yàgà túꞌchí)  s.  lanza  
Véase tuꞌchi 

yaꞌhla (yàꞌhlá)  s.  copal 
yaꞌn (yàꞌn)  s.  olote 
yahnn (yàhnn)  s. pos.  pescuezo 
yaꞌsa (yâꞌsà)  s.  negro (moralmente) 
yahxu (yàhxù)  s.  aguacate 
yahyi (yàhyì)  s.  1. mancha (de humo) 

2. alboroto 
yiꞌh (yìꞌh)  pron.  tú 
yibahn (yìbàhn)  s.  púlpito 

• rñiꞌ yibahn  v. t.  predicar 
yiꞌbi (yîꞌbì)  v. p.  estar atado 
yihca (yìhcà)  s. pos.  cabeza 
yiidxɨɨ (yíídxɨɨ́)́  adv.  pasado mañana 
yihdzɨ (yìhdzɨ)́  s. pos.  1. hogar 

2. casa 
yiimanii (yíímàníí)  s.  limón 
yiiniꞌhn (yíínìꞌhn)  adj.  tierno, joven (persona)  

Antón. guyiin  Véase nariin 
yihza (yìhzà)  s.  año 
yoo (yóó)  interj.  sí (cuando se quiere complacer 

a alguien) 
yohba (yòhbà)  s.  1. médula 

2. sesos 
yoꞌba (yôꞌbà)  adj.  loco, rabioso  

Sinón. nayoꞌba  Véase rusioꞌba 

• yoꞌba rihn  s.  disentería 
yuh (yùh)  s.  tierra 
yuuꞌ (yùùꞌ)  s.  edificio, casa 

• yuuꞌ laaꞌyi  s.  juzgado, palacio municipal 
(lit. el edificio en medio de la plaza) 

yuꞌbi (yúꞌbí)  adj.  Término de respeto de segunda 
o tercera persona.  Nahpa guiñiꞌzaꞌca bwɨɨnn 
lo Yuꞌbi Dxiohsa.  La gente tiene que hablar 
bien por respeto a Dios. 

yuuꞌdxi (yùùꞌdxì)  adj.  podrido  Véase ruuꞌdxi 
yullguiiꞌwu (yùllguììꞌwú)  s.  mezcla 
yuhlli (yùhllì)  s.  arena 
yuꞌpi (yúꞌpí)  adv.  por sí mismo 
yuꞌxa (yûꞌxà)  adj.  viejo 

Z z 
za (zá)  adv.  también 
zah (zàh)  s.  grasa 
zaa (záá)  v. p.  estar esparcido, estar regado 
zaꞌbi (zâꞌbì)  v. p.  estar colgado, estar 

enganchado  Véase rzaꞌbi 
• zaꞌbi dxiꞌdxi  se dice que 
• zaꞌbi dxiaa  v. p.  existir (dondequiera) 

zaꞌca (zâꞌcà)  1. adj.  bueno 
2. adv.  bien 
• zahca  sí se puede 

Zadxihta (zádxìhtà)  s.  cuidad de México 
zeꞌ (zêꞌ)  v. p.  estar llegando (no a su propia casa 

o pueblo) 
zee (zéé)  v. p.  estar yéndose (de su propia casa 

o pueblo) 
zeeꞌ (zèèꞌ)  s.  elote 
zeyalda (zéꞌyàꞌldá)  v. i.  faltar (por llegar)  

Véase riaꞌlda 
ziꞌh (zìꞌh)  s.  intestino, tripas 
zii (zíí)  s.  sufrimiento 

• guelzii  adv.  con sufrimiento 
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ziaa (ziáá)  v. p.  estar yéndose (a su propia casa 
o pueblo) 

ziahan (ziàhán)  adj.  mucho, bastante (no 
líquido) 

ziꞌca (zíꞌcá)  adv.  así (a la vista) 
ziꞌchi (zíꞌchí)  adv.  así (fuera de la vista) 
zihdxi (zìhdxì)  s.  sal 
ziga (zìgà)  adv.  así como 
zihn (zìhn)  s.  palma 
zihtu (zìhtù)  adv.  lejos 

• ziitu  adj.  foráneo 
ziꞌyi (zìꞌyì)  adj.  mucho (líquido) 
zohba (zòhbá)  v. p.  estar sentado  

Véase rzohba 
zuu (zúú)  v. p.  estar parado, estar puesto  

Véase rzuh 
zuxchiilli (zùxchííllì)  adv.  gracias (lit. Dios te 

va a pagar)  Zuxchiilli luꞌh pur gallee nin 
bwɨꞌhnn luꞌh pur naꞌh. Gracias por todo lo 
que has hecho por mí. 
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A 
abajo  adv.  gueeta 

• boca abajo  rallaan 
abandonar  v. t., v. i., prnl.  rusiaꞌhan 
abeja  f.  bweꞌsehra 
abierto  adj. 

• estar abierto  llaala 
ablandar  v. t., prnl.  rucuꞌdzɨ 

• ablandarse  rguuꞌdzɨ 
abono  m.  guiiꞌ, xquiiꞌ ma 
abrazar  v. t.  rguiꞌdzɨɨ 
abrir  v. t., v. i., prnl.  rusiaala 

• abrirse  riaala (boca, flor), rllaala 
• hacer abrir  ruxaala 

abuela  f.  nanihta, xnaniita 
abuelo  m.  xtatiita 
aburrir  v. t., prnl. 

• aburrirse  riꞌdxi 
acá  adv.  riꞌca (a la vista) 
acabar  v. t., prnl.  1. rluhlla (de hacer algo) 

2. rusiuhlla 
• acabado  lluhn 
• acabarse  raduhbi (por completo), riuhlla 

acahual  m.  gueꞌba (planta comestible) 
acalambrarse  prnl.  ralluuꞌn 
ácaro  m.  dxiꞌchi 
acarrear  v. t.  rusah 
accidente  m.  yaꞌdxi 
aceite  m.  nsehchi 
aceptar  v. t.  rziꞌguehlda 
acepter  v. t.  rcahbi 
acercar  v. t., prnl. 

• acercarse  riabiiga (no a su propia casa o 
pueblo) 

aclarar  v. t., v. i., prnl.  riaꞌñih (p.ej.: una luz) 
acomodar  v. t., prnl. 

• acomodarse  rbwehza 
aconsejar  v. t., prnl. 

• mal aconsejar  ruchiꞌhyi 
acordar  v. t., prnl.  1. riagannahstoꞌ 

2. rusanastoꞌ (lo dicho) 
acostar  v. t., prnl.  rdxihxi 

• acostarse  raꞌ 
• estar acostado  naꞌ 

acostumbrar  v. t., v. i., prnl. 
• acostumbrarse  riaꞌh 

acuerdo  m. 
• de acuerdo  tuꞌpazi 
• ¡de acuerdo!  banaan 

adelantar  v. t., v. i., prnl.  rñiꞌdxyuu 
adentro  adv.  laꞌn 
adherir  v. t., prnl.  rchiꞌdxyu 

• adherirse  rdxiꞌdxyu 
• hacer  ruchiꞌdxyu 

admirar  v. t., prnl.  radxyigaaꞌ 
adobe  m.  basuꞌh 
adorar  v. t.  raann (una imagen) 
afectar  v. t. 

• ser afectado  rgaꞌha (por el sol) 
afeitar  v. t., prnl.  rugah 

• afeitarse  rgah 
aflojar  v. t., prnl.  ruldaꞌh 
agachar  v. t. 

• agacharse  riahchi, ruruꞌhun (la cabeza) 
agarrado  adj.  naꞌzu (de la mano) 
agarrar  v. t., v. i., prnl.  rnaꞌzu (con la mano) 
ágil  adj. 

• hacer ágil  rusiin 
agilidad  f. 

• sin agilidad mental  paꞌhyii 
agrio  adj.  nii 
agrupar  v. t., prnl. 

• estar agrupado  rii 
agua  f.  1. llaa (clara) 

2. ñihsa 
aguacate  m.  yahxu 
aguantar  v. t., v. i., prnl.  rdxihpa (cargar) 
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agudizar  v. t., prnl.  rusiin (el sentido) 
agujero  m.  guiiꞌdxyu 
ahora  adv.  nnah 
ahorcar  v. t., prnl.  ruxiꞌh 

• ahorcarse  rlliꞌh 
aire  m.  bwɨh 
ajo  m.  xchiahllu 
ala  f.  xiꞌyi 
alacrán  m.  1. lloobigwaꞌ (negro) 

2. ñihllu (color café) 
alargar  v. t., prnl.  rusiuꞌhla 
alboroto  m.  yahyi 
alegrar  v. t., prnl. 

• alegrarse  riahxi 
alegre  adj.  biaꞌyi 
algodón  m.  lliꞌhyi 
aligerar  v. t., v. i., prnl.  rusihsi 
alimentar  v. t., prnl.  ruyaꞌn 
allá  adv.  riꞌchi (fuera de la vista) 
almacenar  v. t.  rguꞌchaꞌyi 
almorzar  v. t., v. i.  ruxirihn 
alrededor  adv.  gadiidxi 
alto  adj.  gurooꞌ (persona) 
alumbrar  v. t., v. i., prnl.  ruziaꞌñih 
alzar  v. t., prnl.  rteesa 

• alzarse  riahsa (agua, polvo) 
amable  adj. 

• ser amable  nadzɨɨꞌhɨ 
amar  v. t.  1. nadzɨɨꞌhɨ (a alguien) 

2. rantsɨɨꞌhɨ 
amargo  adj.  naltaa 
amarillo  adj.  yaꞌchi (bajo) 

• entre hueso y amarillo  yahchii (color) 
amarrado  adj.  caa duꞌh, lliꞌhiduꞌh, nayiꞌbi 
amarrar  v. t., prnl.  ruchiꞌbiduꞌh (con mecate) 

• estar amarrado  ryiꞌbiduꞌh 
ambos  adj.  garoopa 
amo  m.  ballwaaꞌn 
amontonar  v. t., prnl.  1. radxaꞌga (cosas planas) 

2. rutiaaꞌha 

• amontonarse  radiaaꞌha 
amor  m.  guelnadzɨɨꞌhɨ 
ampiar  v. t., prnl. 

• ampliarse  rbiꞌhyi 
amplio  adj.  nanaꞌxa (espacio) 
ampolla  f.  bichieeꞌ 
ancho  adj.  nabiꞌhyi 
anciano  adj., m.  nguuhla (respeto) 
angosto  adj.  deꞌhe, nadeꞌhe 
anillo  m.  ñihyi 
animal  m.  maan 

• animales  guidxaꞌh (domésticos) 
animar  v. t., prnl. 

• animarse  ruchihpa 
anochecer  v. i., m.  guxiin, rxihn 
anona  f.  guehlda 
anteayer  adv.  nnahsa 
anticipar  v. t., prnl.  rusihnn 
año  m.  yihza 
apachurrar  v. t., prnl.  rdxiꞌchii xquiiꞌ 
apagar  v. t., prnl.  rusiuꞌyi 

• apagarse  riuuꞌyi 
apartar  v. t., prnl. 

• apartar  rriaꞌcaa 
apellido  m.  dxiaꞌ 
apenar  v. t., prnl.  rusiꞌxtuhyi 

• apenarse  ratuhyi 
apensa  adv.  gueꞌduu 
apestoso  adj.  nalaan 
aplanar  v. t.  rbaꞌgu 
aplastar  v. t., prnl.  rdxiꞌchii xquiiꞌ 
apolillar  v. t., prnl.  rusiaꞌbi (madera) 
apostar  v. t., prnl.  rusaaꞌ (en un juego) 
aprender  v. t., prnl.  rusiꞌdxi 
apretar  v. t., v. i., prnl.  ruxaꞌta 

• apretarse  rllaꞌta 
apurar  v. t., prnl.  rusiooba 

• apurarse  riooba 
aquí  adv.  rii 
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araña  f.  gudzɨꞌhɨ 
• araña segadora  bidxiichi 

arañar  v. t.  rulluꞌlla, ruraxuhga 
arar  v. t.  raaꞌn 
árbol  m.  yahga 
arco  m. 

• arco iris  guundzɨhɨn 
arder  v. i.  rcaꞌdxih (lumbre) 
ardiente  adj.  nayaan 
ardilla  f.  chisa 
arena  f.  yuhlli 
arisco  adj.  nadxɨꞌbi (bestia) 
armadillo  m.  biguhpi 
arrancar  v. t., v. i., prnl.  rutaꞌxu 

• arrancarse  riaꞌxu 
arrasar  v. t., v. i.  ruxahdzɨ (totalmente) 
arrastrar  v. t., prnl. 

• ser arrastrado  rlluꞌbi 
arriba  adv.  1. dxiaa1 (enfático) 

2. guiyaꞌ 
arrimar  v. t., prnl.  rusihnn 
arrugado  adj.  xuꞌdxɨ 
asado  adj.  dxieeꞌ 
asar  v. t., prnl.  ruquiꞌhi 

• asarse  raaꞌyi 
• serasado  rguiꞌhi 

asegurar  v. t. 
• asegurarse  rbaꞌdzɨ (a otro objeto) 

así  adv.  1. squiiꞌ (a la vista) 
2. ziꞌca (a la vista) 
3. ziꞌchi (fuera de la vista) 
• así como  ziga 

astuto  adj.  nadxeelalaaꞌdzɨ 
asunto  m. 

• asunto de  guel- 
atar  v. t. prnl.  ruchiꞌbiduꞌh (con mecate) 

• estar atado  ryiꞌbiduꞌh, yiꞌbi 
atención  f. 

• prestar atención  riuu 
atole  m.  nsiaꞌba 

atorar  v. t., prnl.  rugaꞌsa 
• atorarse  rahsa 

atreverse  prnl.  riaalla 
• hacer que se atreva  rusiaalla 

aumentar  v. t., v. i.  rutahla 
• ser aumentado  rdahla 

aunque  conj.  nicala 
autoridad  f.  guxchiisi 
ave  f.  maaniꞌhn (término general) 
aventar  v. t., prnl.  rulaꞌha 
aventurar  v. t., prnl.  rusaaꞌ (en un juego) 
avergonzar  v. t., prnl. 

• avergonzarse  ratuhyi 
averiguar  v. t., prnl.  rduꞌhun 
avisar  v. t.  rusihnn 
avispa  f.  guchihpa 
avivar  v. t., prnl.  rusiin 
ayer  adv.  nnaꞌyi 
ayuda  f.  guelgueeꞌza (recíproca) 
ayunar  v. i.  rucwaaꞌhan 
azor  m.  biuuca 
azotar  v. t.  ruchieꞌlda 
azul  adj.  nagaa 

B 
bailar  v. t., v. i.  rudxiaꞌha 
bajar  v. t., v. i., prnl.  ruteeta 

• bajarse  ratahsa (río), riehta 
bajo  adj.  1. gahxu 

2. nateh (color) 
3. teh (color) 

balde  m. 
• en balde  lliaaꞌ 

bañar  v. t., prnl.  rugahza 
• bañarse  rahza 

barbacoa  f.  bweꞌldxieeꞌ 
barbechar  v. t.  raaꞌn 
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barranco  m.  bataaꞌha 
barrer  v. t., v. i., prnl.  rutoꞌba 

• ser barrido  ryoꞌba 
barriga  f.  laꞌn 
bastante  adj.  ziahan (no líquido) 
basura  f.  dxihlli 
batir  v. t., v. i., prnl.  guzihn 

• ser batido  riahda 
baúl  m.  dxihn 
bebé  m., f.  badoꞌ (recién nacido) 
beber  v. t.  reeꞌ 
bejuco  m.  dulbaaꞌ 
berrinche  m. 

• hacer berrinche  rudzɨꞌhn 
bien  adv.  zaꞌca 

• ¡está bien!  banaan 
bigote  m.  luhllaa 
blanco  adj.  1. labweh (brillante) 

2. nachiitsɨ 
blando  adj.  naguuꞌdzɨ 
boca  f.  rwaaꞌ 

• boca abajo  gurloh 
bodoque  m.  budooca 
bola  f.  buhyi 
boliche  m.  buhyi 
borrachera  f.  guelreeꞌ 
borracho  adj.  gwaaꞌ 
borrar  v. t., prnl.  ruraꞌha 
brasero  f.  deh 
bravo  adj.  ñaꞌlaaꞌdzɨ 
brazada  f.  diꞌdzɨ (de carrizo, etc.) 
brazo  m.  llehcu 
brea  f.  dxihin 
brillantez  f.  guelñaꞌñih 
brillar  v. i.  rcaꞌbachaꞌha (fierro, lumbre) 

• hacer brillar  rusiaꞌñih 
brillo  m.  1. bachaꞌha 

2. guelbachaꞌh 
3. llaꞌñih 
4. xtuuxa (del sol) 

brotar  v. i.  radzɨɨꞌba (planta, grano) 
brujería  f.  guelbidxaꞌha 
brujo  m.  bidxaꞌha 
bueno  adj.  bwehn1, nazaꞌca, zaꞌca 
búho  m.  damma 
bule  m.  lliguehga 
buscar  v. t.  rdxiꞌhyi 

C 
caballo  m.  maan 
cabello  m.  dxichyihca 
caber  v. i.  rahlda 
cabeza  f.  yihca 
cabildo  m.  llgunndzɨꞌn 
cacalote  m.  biahchi 
cacao  m.  biziaaꞌha 
cacería  f.  guꞌza 
cachetar  v. t., prnl. 

• ser cacheteado  rdaꞌpa 
cachetear  v. t., prnl.  rgahpa 
caer  v. i., prnl. 

• caerse  riaaba 
• hacer caer  rusiaaba 

caimán  m.  bween 
cal  f.  guiiꞌwu 
calabaza  f.  dxihtu 
calculado  adj.  nagaaba 
calentar  v. t., prnl.  ruchaꞌha 

• calentarse  rdxaꞌha, rubihdxi 
calentura  f.  lliaꞌh 
caliente  adj.  ldaꞌh 

• muy caliente  naldaꞌh 
calma  f. 

• con calma  chiꞌlaꞌdzɨgah 
cama  f.  luꞌhn 
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cambiar  v. t., v. i., prnl.  1. rabihxi (de posición, 
partido, opinion, etc.) 
2. radxaꞌh (de actitud) 
3. radxaꞌha (el clima) 
4. ruchaꞌh 
• cambiarse  rdxaꞌh 

caminar  v. i.  rzah 
camino  m.  nehza 
camote  m.  guh 
cana  f.  toꞌpa 
canasto  m.  tiipi 
cangrejo  m.  bwɨɨ (de agua dulce) 
cansancio  m.  guelracanah 
cansar  v. t., prnl. 

• cansarse  radxahga, rahn (la pierna o el pie) 
cantar  v. t., v. i.  ruꞌlda 
cántaro  m.  riiꞌ 
cantidad  f.  cwaꞌh (de cosas individuales) 

• gran cantidad  blaaca 
caña  f.  ñihta 
capaz  adj.  nayuulda (de aprender algo) 
capullo  m.  bichyuuga (de lana cardada) 
cara  f.  loh 
carácter  m.  xtuuxa 
carbón  m.  buꞌhu 
carente  adj.  dxuuca (de un miembro) 
cargar  v. t., v. i., prnl.  ruꞌa 
cariño  m.  guelnadzɨɨꞌhɨ 
carne  f.  bweꞌhla 
caro  adj.  guyahlli 
casa  f.  yihdzɨ, yuuꞌ 
cascarón  m.  bichyuhga (de huevo) 
castigo  m.  guelnah 
catarro  m.  ruh 
catorce  adj.  tsɨꞌdah 
causar  v. t.  rusaꞌca 
cazuela  f.  chaꞌh 
cebolla  f.  llihchyu 
cegar  v. t., v. i., prnl.  rchieꞌpa 

celoso  adj.  nii 
cena  f.  xchɨh 
ceniza  f.  cobadeh 
cera  f.  dxihin (negra) 
cerca  adj.  gahxu 

• muy cerca  gahxu gah 
cerdo  m.  cuuchi 
cerrar  v. t., v. i., prnl.  1. guzihin (los ojos) 

2. rusieꞌw 
3. rutaꞌw 
4. rzihin (los ojos) 
• cerrarse  rieꞌw 

cerro  m.  dahan 
chaparro  adj.  1. doopaa 

2. llaꞌta (peyorativo) 
chapulín  m.  guxaadxyuu 
chayote  m.  dxitiahpa 
chepiche  m.  layuꞌzi (planta) 
chepil  m.  lliꞌlli 
chile  m.  dxiꞌn 
chillón  adj., m.  natiiꞌ 
chiquihuite  m.  dxuhmmi 
chirimoya  f.  guehlda 
chispa  f.  billihyi 
chistoso  adj.  biaꞌyi, dxieerba 
chueco  adj.  liinguu 
chupar  v. t., prnl.  rgooꞌba 
chuparrosa  f.  baduhlda 
cicatriz  f.  bwaꞌ 
ciego  adj.  dxieꞌpa (peyorativo) 
cielo  m.  dxibaaꞌ 
cien  adj.  gaywaꞌha 
ciento  adj.  gaywaꞌha 
cierto  adj.  guchii, nanchii 
cinco  adj.  gaꞌyu 

• los cinco  gagaꞌyu 
ciruela  f.  biaaꞌdzɨ 
claramente  adv.  guyaa 
claridez  f.  ñaꞌñih 
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claro  adj.  niin doꞌ 
clavar  v. t., prnl. 

• ser clavado  rguihdzɨ 
cobija  f.  ladxyihchi 
cocer  v. t. 

• cocerse  raaꞌyi 
cocinar  v. t., v. i.  ruuꞌyi 
cocodrilo  m.  bween 
codorniz  f.  batoo 
cogollo  m.  llaa 
col  f.  cuyihlli 
cola  f.  llibaaꞌn 
colador  m.  bidxahdxi 
coleccionar  v. t.  rutiaaꞌha 
colgar  v. t., v. i., prnl.  ruzaꞌbi 

• colgarse  rzaꞌbi 
• estar colgado  zaꞌbi 

collar  m.  bigaꞌ 
colocar  v. t., prnl. 

• colocarse  rbwehza 
comal  m.  dzɨhyi 
comer  v. t.  1. rahw 

2. riaꞌdxyu (de mala gana) 
comercio  m.  guelguriꞌxi, guriꞌxi 
comezón  f.  guelnabaaba 
comida  f.  guelrahw 
cómo  adv.  xa 
complacer  v. t., prnl.  rusiahxi 
completamente  adv.  lahga 
completar  v. t., prnl.  1. razaaꞌ (dentro del tiempo 

programado) 
2. rutuhlla (de hacer algo) 

comprar  v. t.  rziꞌ 
• ser comprado  rioꞌh 

comprender  v. t., v. i., prnl.  racabwaꞌ, riasaa 
conectar  v. t., v. i., prnl. 

• estar conectado  dxiꞌdxyu 
confesar  v. t., prnl.  rdxixteeꞌ, rxoꞌbaduhlda 
confiado  adj.  nasaa 
confundido  adj.  naꞌdxyuu 

confundir  v. t., prnl.  ruxiꞌdxi 
conocido  adj.  niin, nuꞌmbwaꞌ 
consentido  adj.  nalluudxi 
construir  v. t., prnl.  ruzaꞌ 

• construirse  riaꞌ 
contado  adj.  nagaaba 
contar  v. t., v. i.  rulaaba 

• ser contado  rlaaba 
contento  adj. 

• quedarse contento  rabwɨdxiistoꞌ 
contestar  v. t., v. i.  rusiaꞌgarii 
contrario  m. 

• al contrario  laꞌlaꞌgaꞌh 
conversación  f.  guelruuꞌyidxiꞌdxi 
conversar  v. i.  ruyihdxɨ 
convertir  v. t., prnl. 

• convertirse  riahca 
cooperar  v. i.  rdxaꞌga, ruchaꞌga 
copal  m.  yaꞌhla 
coraje  m.  llahn 
corazón  m.  1. laaꞌdzɨ (de un árbol) 

2. lastoꞌ 
3. stoꞌ 

corral  m.  leeꞌ 
correctamente  adv.  xnehza 
correcto  adj.  xnehza 
correr  v. t., v. i., prnl.  rulluꞌn 
corresponder  v. i., prnl.  rgaꞌha 
cortar  v. t., v. i., prnl.  1. ruchywaꞌha (excepto 

maíz) 
2. ruchyuuꞌga 
• ser cortado  rrwaꞌha, rruuꞌga (por completo) 

corto  adj.  doopaa 
cosecha  f.  liꞌhin 
cosechar  v. t.  1. rataaꞌha (maíz) 

2. ruchywaꞌha (excepto maíz) 
• ser cosechado  rbiaꞌteꞌhe 

coser  v. t.  rdxiꞌba 
costado  m.  cweeꞌ 
costal  m.  manguuchi 
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costilla  f.  batiꞌh 
coyote  m.  bweewu 
creativo  adj.  nadxeelalaaꞌdzɨ 
crecer  v. i.  rrooꞌ 
creer  v. t.  riachiistoꞌ 
criar  v. t., v. i., prnl.  ruchiooꞌ, rutahla 
crudo  adj.  nayaaꞌ 
cuál  pron. 

• ¿cuál?  cuun nin 
cuando  adv.  chin 
cuándo  adv. 

• ¿cuándo?  cuuca 
cuanto  pron., adv. 

• unos cuantos  paaldaa 
cuánto  adv.  blaaca 

• cuántos  paaldaa 
cuarenta  adj.  chywaꞌh 
cuartear  v. t., prnl. 

• cuartearse  rrehza 
cuarto  adj.  radahpa 
cuatro  adj.  badahpa, tahpa 

• los cuatro  gadaapa 
cubierto  adj., m.  daꞌbi, nahcu 
cubrir  v. t., prnl.  rusiaꞌpa 

• cubrirse  rahcu, rdaꞌbi, riaꞌpa 
cucaracha  f.  llwaacuu 
cuenta  f. 

• darse cuenta  racabwaꞌ 
cuero  m.  dxihdxi 
cuerpo  m.  tihxi 
cuervo  m.  biahchi 
cuidar  v. t.  rahpa 
culebra  f.  1. bweꞌlda 

2. gubihzi (de cascabel) 
culpa  f.  duhlda 
cumplir  v. t., prnl.  ruzaꞌloh 
curar  v. t., prnl.  1. rabwɨhdxi (de espanto) 

2. rusiaaca 
• curarse  riaaca 

D 
danza  f.  daada nguuhla (tradicional) 
daño  m.  chiah, guelchiah 
dar  v. t., v. i., prnl.  1. rcaꞌbi (un cargo) 

2. rudiꞌhi (cuando el hablante no está presente) 
3. runiꞌhi (cuando el hablante está presente) 
• dar comezón  rbaaba 

de  prep.  laꞌh, xteenn 
deber  v. t.  rzaꞌbi 
débil  adj.  siꞌsii 
decir  v. t.  1. nah2 (citando a otra persona) 

2. rahbi (información de segunda mano) 
dedo  m.  bacwihn 
defecar  v. i.  rlluuꞌn 
defender  v. t., prnl.  rulaloh 
dejar  v. t., v. i., prnl.  rusiaꞌhan 
delgado  adj.  laasa 
delicadeza  f.  guelnadaa 
delicado  adj.  nadaa, natiiꞌ 
demasiado  adj.  xaꞌta 
derramar  v. t., prnl.  ruxiꞌhi (líquido) 

• derramarse  rlliꞌhi (líquido) 
derrumbar  v. t., prnl. 

• derrumbarse  rbwɨh 
desaguar  v. t., v. i.  ruxiꞌhi 
desaparecer  v. t., prnl. 

• desaparecerse  riahchi 
desatar  v. t., prnl.  ruxaachi 

• ser desatado  rllaachi 
desayunar  v. t., prnl.  ruxirihn 
desayuno  m.  xirihn 
desbaratar  v. t., prnl. 

• desbaratarse  rabihyi 
desbarratar  v. t., prnl.  rutsɨhyi 
desbordar  v. t., prnl.  rbiꞌyi (agua) 
descansar  v. t., v. i.  ruziꞌlaaꞌdzɨ 
descendiente  m.  1. guixagadoꞌ (más lejano) 
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2. xahgadoꞌ 
descomponer  v. t., prnl.  ruxiꞌn 

• descomponerse  rlliꞌn (máquina o motor) 
descuartizar  v. t.  ruzuꞌhyi 
desgarrar  v. t., prnl.  rulluꞌlla 
desgastar  v. t., prnl.  rusiuhlla 

• desgastado  lluhn 
• desgastarse  rdaꞌw, riuhlla 

desgraciado  adj.  yaꞌdxi 
desgranar  v. t., prnl.  ruxoꞌba 

• ser desgranado  rlloꞌba 
deshacer  v. t., prnl.  rusiuhyi (en pedazos 

pequeños) 
• deshacerse  rbihyi, riah2, riuhyi, rlliꞌn 

desintegrar  v. t., prnl. 
• desintegrarse  rabihyi 

desmayar  v. i., prnl.  rucahyi 
• desmayarse  rcahyi 

desmontar  v. t., v. i., prnl.  ruxahdzɨ (totalmente) 
desnudo  adj.  llaꞌteh 
despacio  adj.  chiꞌ laaꞌdzɨ 

• despacito  chiꞌlaꞌdzɨgah 
despedazar  v. t., prnl. 

• despedazarse  riuhyi 
despertar  v. t., prnl.  rucwaꞌhn (a alguien) 

• despertarse  rabahan 
desprender  v. t., prnl.  rutaadxyuu 
después  adv.  galoo 
destrozar  v. t., prnl.  ruzuꞌhyi 
destruir  v. t., prnl.  rutsɨhyi 

• destruirse  rbihyi 
desviar  v. t., prnl.  rusiahchi 
detener  v. t., prnl.  rucweꞌza 

• detenerse  rbweeza 
devolver  v. t., v. i., prnl.  1. rusiaꞌgarii 

2. rutarloo (al dueño) 
día  m.  dxɨh 

• de día  radxɨɨ 
dialogar  v. i.  ruyihdxɨ 
diarrea  f.  guerdiiꞌdxi 
diente  m. 

• dientes  lahyi 
diez  adj.  tsɨꞌh 

• los diez  gadzɨꞌh 
diferente  adj.  guriin 
difícil  adj.  nagahn 
difunto  m.  gueꞌtu 
dinero  m.  mweeyi 
Dios  m.  Dxiohsa 
dirigir  v. t., prnl.  rusiahyi 
disciplinar  v. t., prnl. 

• ser disciplinado  ryiin 
discriminar  v. t.  rutiꞌpi (palabra usada por los 

ancianos) 
disfrutar  v. t., v. i.  rayuuꞌnstoꞌ 
disolver  v. t., prnl. 

• disolverse  riah2 
disparar  v. t., v. i., prnl.  rutuhbi 
distribuir  v. t., prnl.  rdxiꞌzi 

• distribuirse  rgaꞌzi 
doblar  v. t., v. i., prnl.  rusiaꞌchyu 

• doblarse  riaꞌchyu 
docilidad  f.  guelnadoꞌlaadzɨ 
doler  v. i., prnl.  rbiin, riaa1 
dolor  m.  1. guelnayaan (golpe, enfermedad) 

2. guelnazɨhdzɨ (coyuntura, nacimiento) 
3. nazihdzɨ 

dónde  adv. 
• ¿a dónde?  caa2 

dormir  v. i.  rahsi 
dos  adj.  chiohpa 

• los dos  garoopa 
dulce  adj.  nahxi 
duro  adj.  1. biada (cosa, persona) 

2. nah1 
3. nahda 
4. naguihdzɨ 
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E 
echar  v. t., v. i., prnl.  ruchah, ruzaꞌhla 
eco  m.  rsiaaꞌha (de la voz) 
edificio  m.  1. dxuuca (no terminado) 

2. yuuꞌ 
educar  v. t. 

• educado  nadoꞌ (animal) 
él  pron.  1. -ba (respeto) 

2. -bi (común) 
• ellos  -raꞌ ba 

elegir  v. t., v. i. 
• ser elegido  rzuh (para un cargo) 

elevar  v. t., prnl. 
• estar elevado  caa1 

elote  m.  zeeꞌ 
embarrado  adj. 

• estar embarrado  caꞌbi 
embarrar  v. t., prnl. 

• embarrarse  rdaꞌbi 
embaucar  v. t.  ruchiꞌhyi 
emborrachar  v. t., prnl.  rusuhdzɨ 

• emborracharse  rzuhdzɨ 
emitir  v. t., prnl.  rucwidxaaꞌ (un ruido fuerte) 
empezar  v. t., v. i.  rzaꞌloh 
empollar  v. t., prnl.  ruquiꞌdzɨ (guajolota, gallina) 
enagua  f.  nahwu 
encargar  v. t., prnl.  rcaꞌbi (a alguien) 

• encargarse  rgaꞌbi 
encerrado  adj.  ñeꞌw 
encerrar  v. t., prnl. 

• encerrado  nusieꞌw 
enchuecar  v. t., prnl.  ruxuhbi 

• enchuecarse  rlluhbi 
encoger  v. t., v. i., prnl. 

• encogerse  ralluuꞌn (brazo o pie) 
enconder  v. t., prnl. 

• esconderse  rgaꞌtsɨ 

encontrar  v. t., prnl.  1. radxeela (después de 
buscar) 
2. radxiꞌloh (por casualidad) 
3. rusiin (un venero de agua) 
• ser encontrado  rdxeela 

enderezar  v. t., prnl. 
• enderezarse  ranchii 

endurecer  v. t., prnl. 
• endurecerse  raguihdzɨ, riahda 

enfermar  v. t., v. i., prnl. 
• hacer enfermar  rusalluꞌhu 

enfermedad  f.  gueldxɨhdxi 
enfermo  adv.  dxɨhdxi, lluꞌhu 

• estar enfermo  rahca lluꞌhu 
enflaquecer  v. t., prnl.  riuꞌnga, rusiuꞌnga 
enfriar  v. t., prnl. 

• enfriarse  riahlda 
enganchar  v. t., prnl. 

• estar enganchado  zaꞌbi 
engañar  v. t., v. i., prnl.  rucahyi, ruchiꞌhyi, 

rusaguiꞌhi 
engaño  m.  guelrusaguiꞌhi 
enjabonar  v. t., prnl. 

• enjabonarse  ruꞌchi 
enjaulado  adj.  ñeꞌw 
enojado  adj.  nadxɨꞌchi 
enojar  v. t., prnl. 

• enojarse  rdxɨꞌchi 
• hacer enojar  ruchɨꞌchi 

enramar  v. t., v. i. 
• enramarse  rlliiꞌdzɨ 

enredado  adj.  naxiꞌdxi 
enredar  v. t., prnl.  ruxiꞌdxi 

• enredarse  rahsa 
enrollado  adj.  duꞌbi1 
enrollar  v. t., prnl.  rutuꞌbi 
enseñar  v. t., prnl.  ruluuꞌyi 
ensordecer  v. t., v. i. 

• ensordecerse  rcweꞌta 
entender  v. t., v. i., prnl.  racabwaꞌ 

• hacer entender  rusiaꞌñih 
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entero  adj.  gaduhbi 
enterrar  v. t., prnl.  rucaꞌtsɨ 

• ser enterrado  rgaꞌtsɨ 
entiersar  v. t., prnl.  ralluhnga 
entonces  adv.  baachiꞌh, chiꞌchi 
entrar  v. i.  rlaaꞌdzɨ (secretamente) 
entre  prep.  lahdaa 
envejecer  v. t., v. i.  riuhyi 
enviar  v. t.  ruxeꞌhla 
epazote  m.  bachiaaꞌ 
epilepsia  f.  rachiaaꞌ 
equivocar  v. t., prnl. 

• equivocarse  rcheꞌh 
• hacer que se equivoque  rucheꞌh 

eructar  v. i.  riehla 
• hacer eructar  rusiehla 

escalofrío  m. 
• tener escalofrío  rioꞌba 

escarbar  v. t.  rgaꞌhn 
• ser escarbado  rdaꞌhan 

escaso  adj.  nadxuhn 
escoba  f.  gubaayi 
escoger  v. t.  rbwɨɨ 

• ser escogido  rbwɨꞌhɨ 
esconder  v. t.  rguꞌlaꞌn 

• esconderse  riuꞌlaꞌn 
escondido  adj.  nagaꞌtsɨ 
escribir  v. t., v. i., prnl.  rucaꞌh 

• estar escrito  caa1 
ese, esa  adj.  1. -ca (a la vista) 

2. -chi (fuera de vista) 
ese, esa, eso  pron.  niꞌchi (fuera de vista) 
esencia  f.  xtuuxa 
esforzar  v. t., prnl. 

• esforzarse  ruchihpa 
espalda  f.  dihtsɨ 

• de espaldas  radiitsɨ 
espantar  v. t., prnl.  ruchɨꞌbi 

• espantarse  rdxɨhbi 
espanto  m.  dxɨꞌbii 

esparcir  v. t., prnl.  rutiꞌchi 
• estar esparcido  zaa 
• ser esparcido  rdiꞌchi (cosa seca) 

esperar  v. t., v. i., prnl.  rbweeza 
• hacer esperar  rucweꞌza 

espeso  adj.  nah1 
espiar  v. t.  ruldaꞌtsɨ, rutaꞌtsɨ 
espiga  f.  doh (de maíz) 
espigueo  m.  gubahgu 
espina  f.  guihchii 
espíritu  m.  bwɨh 
esplendor  m.  bachaꞌha 
esposo  m.  cheꞌhla 
espuela  f.  spwehyi 
espuma  f.  bitsɨꞌhn 
esquivar  v. t., prnl. 

• saber esquivar  rutiꞌdxi (los golpes) 
establecer  v. t., prnl. 

• establecerse  rbwɨlaaꞌdzɨ 
estado  m.  guihdxi1 
estar  v. i.  1. nuu 

2. rusiꞌnaaꞌha (bajo el dominio de algo) 
este, esta  adj.  niꞌca (a la vista) 
este, esta, esto  pron.  deeꞌ (tocándo el objeto) 
estéril  adj.  bachiidxiah 
estirar  v. t., v. i., prnl.  1. rusagaꞌh (manos, pies) 

2. rusiuꞌnga 
• estirarse  rgaꞌh, riuꞌnga 

estómago  m.  1. laꞌn 
2. llahsaa (vacío) 

estornudar  v. i.  ruxaalli 
estrangular  v. t., prnl. 

• estrangularse  rlliꞌh 
estrechar  v. t., prnl. 

• estrecharse  rllaꞌta 
estrecho  adj.  nadeꞌhe 
estrella  f.  dxih 
estudiar  v. t., v. i.  rusiꞌdxi 
exactamente  adv.  gah, paꞌh 
excremento  m.  1. guiiꞌ 
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2. pweꞌh (peyorativo) 
existir  v. i.  nuu, riuuꞌ 
exprimir  v. t. 

• ser exprimido  rlliꞌh 
extender  v. t., prnl.  rutsɨꞌyi 

• extenderse  rbiꞌhyi, rlliiꞌdzɨ 
extinguir  v. t., prnl.  rusiuꞌyi 

• extinguirse  riuuꞌyi 

F 
faltar  v. i.  1. riaꞌdxi 

2. zeyalda (por llegar) 
fandango  m.  saaꞌ 
fanfarrón  adj.  naxihn 
fastidiar  v. t., prnl.  rusioꞌba 
fe  f.  guelriachii stoꞌ 
fé  f. 

• de mala fé  yah 
ferocidad  f.  guelñaꞌlaadzɨ 
feroz  adj.  ñaꞌlaaꞌdzɨ 
fiado  adv.  dxiiꞌn 
fibra  f.  guihdxi2 (de maguey) 
fiebre  f.  lliaꞌh 
fierro  m.  dxiꞌba 
fiesta  f.  lañih 
fijar  v. t., prnl. 

• fijarse  rñah (bien), ruldaꞌtsɨ 
filo  m. 

• sacar filo  racah (a un objeto) 
filoso  adj. 

• estar filoso  caa1 
firme  adj.  dzɨꞌtsɨ 
firmemente  adv.  chiipa 
flaco  adj.  dxiuunga, xuꞌdxɨ 
flauta  f.  1. bichiiwuu (de barro negro) 

2. bidxee (de carrizo) 
flecha  f.  bahza 

flojear  v. i.  raaꞌlla 
flojera  f.  guelraaꞌlla 
flor  f.  dxiaꞌ 
florero  m.  llahru 
fondo  m.  llaaꞌn 

• al fondo  laꞌn gueeta 
formado  adv.  chaꞌyi 
fracturar  v. t., prnl. 

• fracturarse  rahchii 
freír  v. t., prnl.  ruuꞌyi 
fresco  adj.  1. nagaꞌldiuh (tiempo) 

2. nayaaꞌ 
frijol  m.  bizaꞌh 
frío  adj.  nahlda 
fruta  f.  ninahxi 
fuego  m.  bwehla, dxih 
fuerte  adj.  1. chaꞌyi 

2. dxiipa 
3. nadaꞌhn (persona) 
4. nadxiipa 

fusilar  v. t.  rutuhbi 
• ser fusilado  ryuhbi 

G 
garza  f.  biuuꞌzi 
gato  m.  llitu 
gemelo  adj.  cwaachi 
gente  f.  bwɨɨnn 

• mucha gente  tuhbi dxuꞌhn bwɨɨnn 
girar  v. t., v. i., prnl. 

• hacer girar  rusiahyi 
giro  m.  llaadxuu 
gloria  f.  bachaꞌha, llaꞌñih 
golpear  v. t.  riaꞌzi (con el puño) 
gordo  adj.  narooꞌ 
gotear  v. i.  rdxuꞌhn 

• hacer gotear  ruchuꞌhn 
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gracias  f.  zuxchiilli 
grande  adj.  doꞌ, gurooꞌ, liꞌhi 

• exagerademente grande  daꞌta (ropa) 
granizo  m.  dxidxiah 
grano  m.  guiiꞌdxu 
grasa  f.  zah 
grillo  m.  bichiliinga 
gripa  f.  llii 
gritar  v. i.  rbwɨdxaaꞌ 
grosero  adj.  nadoꞌba laadzɨ 

• ser grosero  rguii 
grueso  adj.  naꞌlda (tela, piel, etc.) 
grupo  m.  cwaꞌh (de cosas individuales) 
guaje  m.  laaꞌ 
guajolote  m.  bwɨhdxyi 
guanábana  f.  guehlda 
guardado  adj.  chaꞌyi 
guardar  v. t., prnl.  1. rahpa daa (luto) 

2. rguꞌchaꞌyi 
• serguardado  riuꞌchaꞌyi 

guarecer  v. t., prnl. 
• guarecerse  rusiaꞌpa (de la lluvia o del sol) 

guayaba  f.  buuyii 
guiñar  f.  rzihin (v. t., prnl.) 
gusto  adj. 

• a gusto  nasaa 

H 
haber  v. i.  nuu, riuuꞌ 
habituar  v. t., prnl. 

• habituarse  riaꞌh 
hablar  v. t., v. i., prnl.  rñiꞌ 

• comezar a hablar  rañiꞌ (de nuevo) 
hacer  v. t.  ruhnn 
hallar  v. t., prnl.  rbwɨlaaꞌdzɨ 
hambre  f.  gubihn, guelrchiaꞌhan 

• tener hambre  rchiaꞌhan 

hembra  f.  gunnaꞌh 
hender  v. t., prnl.  ruchiehza 
hermana  f.  1. bizaaꞌn (de hombre) 

2. bwehldaa (de mujer) 
hermano  m.  1. bizaaꞌn (de mujer) 

2. bwɨhtsɨ (de hombre) 
hervir  v. t., v. i.  rtaꞌbi, rutaꞌbi 
hielo  m.  guiiꞌga 
hierba  f.  cwaꞌn (medicinal) 
hígado  m.  laaꞌdzɨ 
higuera  f. 

• higuerilla  balahpa 
hija  f.  lliiꞌn 
hijo  m.  1. lliiꞌn 

2. paah (con afecto) 
3. xiiꞌhihn (forma vocativa) 

hipnotizar  v. t.  rusacahyi 
hipo  m.  tsɨipa 
hipócrita  adj.  xihn 
hogar  m.  yihdzɨ 
hoja  f.  batahga (de árbol) 
hollín  m.  lahan 
hombre  m.  ndxiꞌhw 
hombro  m.  rwaaꞌ llehcu 
hondo  adv.  gueeta 
hondura  f.  gueeꞌla 
hongo  m.  bwaaꞌha 
hora  f.  lluhyi (de la comida) 
hormiga  f.  bidxih 

• hormiga colorada  bwɨɨꞌ 
hoyo  m.  guiiꞌdxyu 
huarache  m.  gueldxihdxi 
huaracho  m.  tahba 
huérfano  m.  bizahbi 
hueso  m.  dzɨhta 

• entre hueso y amarillo  yahchii (color) 
huevo  m.  dzɨta bwɨhdxi 
huizache  m.  guichaaꞌ 
humillar  v. t. 
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• humillarse  raguuꞌdzɨstoꞌ 
humo  m.  guhxa 
hundir  v. t., prnl.  rusiaꞌpa 

• hacer hundir  rusaꞌbi 
• hundirse  riaꞌpa, riaꞌzi 

huso  m.  biguusi 

I 
ídolo  m.  gulaala 
iglesia  f.  guidoꞌ 
ignorante  adj.  -mbah 
igualar  v. t., v. i., prnl. 

• igualarse  rdxaꞌga 
iguana  f.  guchiaatsɨ 
iluminación  f.  ñaꞌñih 
iluminar  v. t., v. i., prnl.  1. rguꞌbiaꞌñih (a 

alguien) 
2. ruziaꞌñih 

imitar  v. t.  rabweꞌhe 
imposible  adj. 

• imposible de pasar  naxiꞌh (monte) 
incienso  m.  guxaꞌhla 
inclinar  v. t., prnl. 

• inclinarse  riaꞌchyu, ruruꞌhun (la cabeza) 
incoherente  adj.  xihn 
incomodar  v. t., prnl.  rusioꞌba 
infierno  m.  gabihldxi 
inmediatamente  adv.  talguꞌnsi 
inmoral  adj.  gubwɨhlli 
inmoralidad  f.  guelgubwɨhlli 
insultar  v. t.  rguii 
inteligencia  f.  guelnasiin 
inteligente  adj.  nadxeelalaaꞌdzɨ, nasiin 
intercambiar  v. t.  ruchaꞌh 
intestino  m.  ziꞌh 
inventar  v. t., prnl.  rdxiꞌnlaadzɨ (mentiras) 

invitar  v. t.  raguhn 
• ser invitado  rduꞌhun 

ir  v. i.  1. rcaꞌhn (por un lugar o una región) 
2. riah1 (de su propia casa o pueblo) 
• estar yéndose  zee (de su propia casa o 

pueblo), ziaa (a su priopa casa o pueblo) 
• iratraer  riacaꞌha, riagalliꞌ 
• irse  rabii (no de su propia casa o pueblo), 

riaa2, ruzee (de su propia casa o pueblo) 
irresponsable  adj.  naxihn 
irritante  adj.  nabaaba (causa comezón) 
irritar  v. t., prnl.  rusioꞌba 
ixtle  m.  guihdxi2 (para mecate) 

J 
jabón  m.  bieꞌxchihyi 
jalar  v. t., v. i., prnl. 

• ser jalado  rdoꞌba 
jarra  f.  ploorii 
jaula  f.  yahchi 
jicalpestle  m.  lliguehta 
jícara  f.  llihga 
jitomate  m.  bichyuꞌxi 
jorobado  adj.  poompa 
joven  adj., m.  1. biiꞌhin 

2. biꞌnxtuhbi (soltero) 
3. nuꞌbi 
4. yiiniꞌhn (persona) 

jugar  v. t., v. i., prnl.  rdzɨhta 
jugo  m.  nuhpi (crudo) 
juicio  m.  guelguxchiisi 
junco  m.  bwɨhdxyu 
juntar  v. t., prnl.  radxaꞌga, ruchaꞌga, rutiaaꞌha 
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L 
lado  m.  cweeꞌ 
ladrar  v. i.  rduhxa 
ladrillo  m.  basiꞌhayi 
ladrón  m.  gubaꞌn 
lagartija  f.  guraagu 
lagrimar  v. i.  radaa loh 
lamer  v. t., prnl.  rlluhpi 
lana  f.  dxihchi 
langosta  f.  bwɨꞌtsɨzuu 
lanza  f.  yaga tuꞌchi 
largo  adj.  nuꞌhla 
laringe  f.  bidxee 
larva  m.  bizuhga (de mosca) 
lástima  f. 

• tener lástima  rayuuꞌnstoꞌ 
lavar  v. t., prnl.  rdxiꞌbi1 

• lavarse  rdxiꞌbi2 
leche  f.  duuda (materna) 
leer  v. t., v. i.  ruꞌlda 
lejos  adv.,  zihtu 
lengua  f.  luudxii 
lentamente  adv.  nih 
lento  adv.  bweꞌgah 
león  m.  bweꞌdzɨ 
levantar  v. t., prnl.  rteesa 

• levantarse  riahsa (agua, polvo), riastii 
liebre  f.  biyahnn 
liendre  f.  bichiaaꞌ 
ligero  adj.  siꞌsii 
limón  m.  yiimanii 
limosna  f.  guelguhn, guhn 
limpiar  v. t., prnl.  dxiaa2, rusiaa 

• ser limpiado  rbiaꞌteꞌhe, rbiꞌbi (granos, 
sacudiéndolos) 

limpio  adj.  nayaa 

lirio  m.  billiiga 
liso  adj.  nuhyii 
listo  adj.  nadxeelalaaꞌdzɨ, naala 
llama  f.  bwehla 
llamada  f.  rihdxi 
llamar  v. t.  rbwɨhdxi (a alguien) 

• llamarse  laa 
llano  m.  lahtsɨ 
llegar  v. i.  1. radzɨhn (a su propia casa o pueblo) 

2. rgaꞌha (el tiempo) 
3. riaꞌgarih (al límite de la paciencia) 
• estar llegando  zeꞌ (no a su propia casa o 

pueblo) 
llenar  v. t.  ruchah (de polvo o líquido) 

• llenarse  riadxah 
• ser llenado  rdaꞌh (con un líquido) 

llevar  v. t., prnl.  dxiaa3, ruꞌa 
• llevarse  ruchaꞌga (como amigo) 

llorar  v. i.  ruꞌn 
loco  adj.  nayoꞌba, yoꞌba 
locura  f.  guelnayoꞌba 
lodo  m.  bwehn2 
lugar  m.  lahta 
lumbre  f.  dxih 
luminosidad  f.  ñaꞌñih 
luna  f.  bweꞌhewu 
luz  f.  biaꞌñih 

• dar a luz  rllahn 

M 
macho  adj.  nguhla 
machucar  adj.  rucaꞌdzɨ 

• machucarse  rdaꞌw 
• ser machucado  rgaꞌdzɨ 

macizo  adj.  nguihdzɨ 
madre  f.  naan 
madrugada  f.  gucahyi 
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madurar  v. i.  rah 
maduro  adj.  1. guyah (fruta) 

2. guyiin (persona) 
maguey  m.  dohba 
maíz  m.  llooba (desgranado) 
malacate  m.  biguusi 
maldición  f.  dii 
malo  adj.  dxaaba, nadxaaba, yaꞌdxi 
maloliento  adj.  nalaan 
malva  f.  lloobiꞌsi (silvestre) 
mamey  adj.  guhtsɨ (color) 
mancha  f.  yahyi (de humo) 
manchar  v. t., v. i., prnl. 

• mancharse  ruꞌchi 
mandar  v. t., v. i., prnl.  rnabwaꞌ, ruxeꞌhla 
mando  m.  guelrnabwaꞌ 
manejar  v. t.  rusazah (carro, grupo) 
mano  f.  naa1 
mansedumbre  f.  guelnadoꞌlaadzɨ 
manso  adj.  nadoꞌ 
mantis  f. 

• mantis religiosa  gubweꞌchi 
mañana  f., adv.  1. guillii 

2. rsiiyi (temprano) 
• pasado mañana  yiidxɨɨ 
• por la mañana  rsiiyi 

marchitar  v. t., prnl. 
• marchitarse  riuhyi 

mareado  adj.  llaadxuu 
marear  v. t., prnl. 

• marearse  rchaadxi 
mareo  m.  llaadxuu 
marido  m.  llandxiꞌhw 
mariposa  f.  bidxiidxi 
más  adv.  ru 

• no más  -chiꞌh 
masa  f.  cohba 
mastoides  adj.  llaꞌdxiahga 
matar  v. t., prnl.  radxiinn, rdxiinn 
mazorca  f.  ñihza 

mecate  m.  duꞌh 
medianoche  f.  garoolda gueꞌla 
medio  adj. 

• en medio  galaayi, laaꞌyi 
• en medio de  roꞌlda 

medir  v. t., v. i., prnl.  rudiꞌxi 
• ser medido  rbihxi 

médula  f.  yohba 
mejilla  f.  cwahsa 
memela  f.  bacuꞌhn 
mencionar  v. t.  ruzeꞌta 
menor  adj.  laweelda 
mente  f.  lligaaba 
mentira  f.  dxixiꞌhw 
mentiroso  adj.  dxieerba, naxihn, xihn 
mercado  m.  dxiaaꞌ 
mes  m.  bweꞌhewu 
meta  f. 

• meta de  guel- 
metate  m.  dxihtsɨ1 
meter  v. t., v. i., prnl.  1. raguuꞌ (otra vez) 

2. rguꞌtii 
3. riuuꞌ 
• metido  ralaꞌn (adentro) 

mezcal  m.  mascahyi 
mezcla  f.  yullguiiꞌwu 
mezclado  adj.  nuuchi 
mezclar  v. t., prnl.  ruguꞌchi 

• mezclarse  ruꞌchi 
miedo  m.  guelnadxɨꞌbi 

• tener miedo  rdxɨhbi 
miedoso  adj.  nadxɨꞌbi (persona) 
miel  f.  dzɨhn 
mientras  adv.  gaduhbi 
milpa  f.  guehla 
mimado  adj.  nalluudxi 
mirada  f. 

• mal mirada  guelriaꞌhla loh 
mirar  v. t., v. i., prnl.  1. beꞌhe (indica énfasis) 

2. rwaꞌha 
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mismo  adj.  gahcaa 
• por sí mismo  yuꞌpi 

mitad  f.  garoolda 
mohína  f.  llahn 
moho  m.  bweh 
mohoso  adj.  yaꞌbi 
mojado  adj.  nahdxi 
mojar  v. t., prnl.  rugahdxi 

• mojarse  rahdxi 
moler  v. t.  guzihn, rucaꞌdzɨ, ruꞌta 

• ser molido  rieꞌtu 
molestar  v. t., v. i., prnl.  rgaꞌhla, rusioꞌba 
molido  adj.  nuhyii (comida) 
molino  m. 

• molinillo  biahchi (para hacer chocolate con 
espuma) 

montado  adj.  dzɨꞌba 
montaña  f.  dahan 
montar  v. t.  rdzɨɨꞌba 
monte  m.  dahan 
montón  m.  dxuꞌhn 
morir  v. i.  rahchi 
mosca  f.  balaaza 
mosquito  m.  baguiidxu, biyahchi 
mostrar  v. t., prnl.  ruluuꞌyi 
mover  v. t., prnl. 

• hacer mover  rusañiꞌbi 
• moverse  rñiꞌbi 

muchacho  m.  nuꞌbi 
mucho  adj.  1. duuxa 

2. dxɨꞌbii 
3. ziahan (no líquido) 
4. ziꞌyi (líquido) 

muchotiempo  adv.  xchɨh 
mudo  adj.  goopa 
muerte  f.  guelguhchi 
muerto  adj.  guuchi 
mugroso  adj.  dxiimma 
mujer  f.  gunnaꞌh 
multiplicar  v. t., v. i.  rutahla 

• multiplicarse  rdahla 
mundo  m.  guidxiyuh (entero) 
músculo  m.  bwɨɨdzɨ 
muy  adv.  doꞌ 

N 
nacer  v. i.  1. rahlaa 

2. rtahn (agua, sol) 
nada  pron.  lliitiiꞌ 
nadie  pron.  rutiiꞌ 
nanche  m.  batuuyi 
naranja  f.  narahlla 
nariz  f.  lliiꞌ 
necesario  adj. 

• ser necesario  rchiꞌhn 
necio  adj.  nah1, nahda 
negro  adj.  1. nagaasa 

2. yaꞌsa (moralmente) 
nido  m.  bichiehza 
nieta  f.  llahga 
nieto  m.  llahga 
nieve  f.  guiiꞌga 
niño  m.  biñiꞌn 

• niñito  bweezu 
nixtamal  m.  ñiꞌhyi 
no  adv.  aayi, coh, -dxiꞌh 

• no está  aadxi (enfático) 
• ¡no!  aacaꞌh (enfático) 

noche  f.  gueꞌla 
• hoy en la noche  nagueꞌla 

nombre  m.  lah 
nopal  m.  biaꞌha 
nosotros  pron.  1. -nu (no incluyendo al oyente) 

2. -nuꞌh (incluyendo al oyente) 
nube  f.  xcahyii 
nuera  f.  guyihdzɨ 
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nueve  adj.  gaꞌ 
• los nueve  gagaꞌ 

nuevo  adj.  1. nacuubi 
2. nacuubi doꞌ (estrenado) 

O 
Oaxaca  adj.  Ltwaaꞌ 
obeso  adj.  daꞌta 
obstante  adv. 

• no obstante  nicala 
ocho  adj.  xuhnnaa 
ocote  m.  guiiꞌdxyi 
octavo  adj.  galluuna 
ocultar  v. t., prnl. 

• ocultarse  riaꞌzi 
ocurrir  v. i., prnl.  rzaꞌca 
ofrenda  f.  guhn 
oir  v. t., v. i. 

• ¡oye!  laaꞌh 
oír  v. i.  rihnn 
ojo  m.  1. baloh (enfático) 

2. bizloh 
olla  f.  guihsu 
olor  m.  xtuuxa 

• dar olor  rchiaꞌh 
olote  m.  yaꞌn 
olvidar  v. t., prnl.  riaꞌldastoꞌ (culpa) 

• hacer olvidar  rusiaꞌlda 
• olvidarse  riaꞌlda 

ombligo  m.  xquihpi 
operar  v. t., v. i., prnl.  radxihba (cirugía) 
oración  f.  taaꞌyi 
ordenar  f.  rbahchi 
ordeñar  v. t.  ruxiꞌh 

• ser ordeñado  rlliꞌh 
oreja  f.  dxiahga 
orgullo  m.  guelnayaachi 

orgulloso  adj.  nayaachi 
orilla  f.  rwaaꞌ 
orina  f.  ndxiixi 
orinar  v. i., prnl.  rnihsa 
oscurecer  v. t., prnl. 

• oscurecerse  racahyi, rxihn 
oscuro  adj.  1. nacahyi 

2. nateh (color) 
otro  adj.  stuhbi 
oveja  f.  lliꞌhyi 

P 
pacto  m. 

• hacer pacto  ruzaꞌh (con el diablo) 
padre  m.  bixohza 
padres  m.  guzahn (de familia) 
pagar  v. t.  rdxihlli 

• ser pagado  rahlla 
país  m.  lahdxi 
pájaro  m.  maaniꞌhn (término general) 
palabra  f.  dxiꞌdxi 
palma  f.  zihn 
paloma  f. 

• paloma torcaz  gulchieh 
panal  m.  llii (comestible) 
pandear  v. t., prnl.  ruxuhbi 

• pandearse  rlluhbi 
pantano  m.  guhdxi 
pañuelo  m.  baschihn 
papá  m.  paah (con afecto) 
papel  m.  dxihtsɨ2 
para  prep.  tin 

• para que  tin 
parar  v. i., prnl. 

• estar parado  zuu 
• pararse  riastii, rzuh 

parecer  v. i., prnl. 
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• parecerse  rñah 
pariente  f.  lasaaꞌ 

• ser pariente  raaca 
parir  v. t., v. i.  rahlaa, rllahn 
partera  f.  gullihsa 
partir  v. t., prnl.  ruchiehza 

• partirse  rrehza 
pasar  v. t., v. i., prnl.  1. rdiiꞌdxi 

2. rzahca (por algún peligro o dificultad) 
• dejar pasar  rusaaꞌn 
• estar pasando  ñiidxyuu (adelante) 
• hacer pasar  rutiꞌdxi 

pasión  f. 
• bajas pasiones  guelnadoꞌba laadzɨ 

pasto  m.  dxillaaꞌ 
patriarca  m. 

• patriarcas  guldooꞌ 
patrón  m.  ballwaaꞌn 
pecado  m.  duhlda 
pecho  m.  duuda, stoꞌ 
pedazo  m.  taaꞌha, taayii 
pedir  v. t.  rnaaba (con la mano) 

• pedir prestado  rdxiꞌhn 
pedo  m.  doꞌpa 
pegajoso  adj.  naꞌdxyuu 
pegar  v. t., v. i., prnl.  1. rchiꞌdxyu 

2. rdxiinn (duro) 
3. riaꞌzi (con el puño) 
• estar pegado  dxiꞌdxyu 
• hacer pegar  ruchiꞌdxyu 
• pegarse  rdxiꞌdxyu 

peine  m.  bwehguu 
pelar  v. t., prnl.  ruchyuꞌxi 

• ser pelado  rruꞌxi 
pelear  v. t.  rdxihldxii 
pelón  adj.  1. duundxii 

2. xahdzɨ (cerro, persona) 
pensamiento  m.  lligaaba 
pensar  v. t., v. i., prnl.  1. nahstoꞌ 

2. ruzuꞌhyi (demasiado) 
pequeño  adj.  biꞌtuꞌhn, biuhyiꞌhn 

perder  v. t., prnl.  1. ruñihchi 
2. rusacahyi (el sentido) 
• echar a perder  rguꞌbwɨh 
• echarse a perder  riuꞌbwɨh 
• perderse  rñihchi (para siempre) 

perdido  adj.  rañiichi 
perdonar  v. t., v. i., prnl.  riaꞌldastoꞌ (culpa) 
perezoso  adj. 

• ser perezoso  raaꞌlla 
permitir  v. t., prnl. 

• permitir pasar  rusaaꞌn 
perro  m.  bwehcu 
persona  f.  1. biduhn (sin hijos) 

2. biñaachi (decente) 
3. bwɨɨnn 

pertenencia  f.  xixteenn 
pesado  adj.  naaꞌha 
pescado  m.  bwehlda 
pescuezo  m.  yahnn 
peso  m.  bwɨhllu (dinero) 
petate  m.  daaꞌ 
pez  m.  bwehlda 
picar  v. t., v. i., prnl.  ruchiꞌ, ruchiehza 
pichón  m.  bwɨhlluu (silvestre) 
pico  m.  xchyuhga 
picoso  adj.  nayaan 
pie  m.  ñaaꞌ 
piedra  f.  dxiah 
piel  f.  dxihdxi 
pierna  f.  cuuꞌdxi 
pintar  v. t., v. i., prnl. 

• ser pintado  rdxiaꞌ (con brocha) 
piña  f.  lliꞌdxu 
piojo  m.  bwɨꞌtsɨ 
pitaya  f.  bichillooba 
pizcar  v. t.  rataaꞌha 

• ser pizcado  rrwaꞌha 
placer  m.  guelnasaa 
plaga  f.  xcuꞌdxiah 
plano  adj.  lahtsɨ, nataaꞌ 
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planta  f.  1. bwɨhchyu (parásita) 
2. guiññaꞌh (de maíz que tiene mazorcas) 

plátano  m.  biduꞌha 
plática  f.  guelruuꞌyidxiꞌdxi 
platicar  v. t., v. i.  ruyihdxɨ 
pleito  m.  dxixiꞌhw 
pluma  f.  duꞌbi2 
pobre  adj.  prohbi 
poco  adj.  1. gulliaaꞌha 

2. nuhn (medida) 
• poco a poco  bweꞌgah, chiꞌ laaꞌdzɨ 
• pocos  nagaaba 
• un poco  biꞌtuꞌhn 

poder  v. i.  rahca 
poderoso  adj.  naruhla 
podrido  adj.  yuuꞌdxi 
pollo  m.  dxiidxi 

• con pollitos  cuꞌca (gallina) 
polvo  m.  1. cohba 

2. deh 
3. guxuh (tierra) 

poner  v. t., v. i., prnl.  1. dzɨꞌba (arriba) 
2. rbahchi (encima) 
3. rbahchi (huevo) 
4. rusaaꞌ (adobes) 
5. ruzoꞌba 
• estar puesto  zuu 
• ponerse de pie  rzuh 

por  conj. 
• por eso  niꞌchin 

porque  conj.  1. laasii 
2. sahca (término afirmativo) 

pozo  m.  bizee 
prematuro  adj.  xuꞌdxɨ 
preocupación  f.  guelrzaaꞌ 
preparar  v. t.  rguihn (comida) 

• prepararse  rguꞌguihn 
presenciar  v. t.  rutaꞌtsɨ 
presidente  m.  prizdeenta 
presumido  adj.  nayaachi 
primero  adj., adv.  galoh, mweergaloh 

profundidad  f.  gueeꞌla 
pronto  adv.  guenagah 
propagar  v. t., prnl.  rutiꞌchi 
propiedad  f.  xixteenn 
propósito  m. 

• a propósito  gadzɨꞌhn, yah 
pudrir  v. t., prnl. 

• pudrirse  ruuꞌdxi 
pueblo  m.  guihdxi1 
puerta  f.  batiꞌh (de bambú) 
puesto  prep.  dzɨꞌba (sobre) 
pulga  f.  bwɨɨꞌwu 
púlpito  m.  yibahn 
pulque  m.  nuhpi (de maguey) 
puntiagudo  adj.  tuꞌchi 
puñetazo  m.  puñehta 
puño  m.  pohn 
puro  adj.  ganaalla, nayaa 
pus  m.  diꞌhi 

Q 
que  pron.  xi 
quebrar  v. t., v. i., prnl.  1. rdxɨꞌchii 

2. rutaaꞌha (barro, vidrio) 
• quebrarse  rlaaꞌha (barro, vidrio), rlliꞌn 

quedar  v. i. 
• quedarse  rabwɨh (juntos en grupo), riaꞌhan 

queja  f.  guelchiah 
quemar  v. i.  rcaꞌdxih (lumbre) 

• quemarse  rdxuuꞌyi 
querer  v. t., v. i., prnl.  1. nadzɨɨꞌhɨ (a alguien) 

2. rclaaꞌdzɨ 
quién  pron. 

• ¿quién?  chyu 
quieto  adj.  dxɨɨ 
quince  adj.  tsɨꞌñu 



quinto ESPAÑOL–ZAPOTECO 62 

  

quinto  adj.  bagaꞌyu 
quitar  v. t., prnl.  rgooꞌba, rusiaꞌpitii, 

rutaadxyuu, ruziaꞌcaa 
• ser quitado  rbiaꞌteꞌhe, riapitii 

R 
rabioso  adj.  nayoꞌba, yoꞌba 
rabo  m.  llibaaꞌn 
raíz  f.  dulbaaꞌ 
rama  f.  lliiꞌdzɨ (de árbol) 
rana  f.  gurrahn 
rápido  adv.  guenagah, nagueꞌhla 
rascar  v. t. 

• rascarse  rguꞌhun 
rasgar  v. t., prnl.  rdxiꞌllu 

• rasgarse  rgaꞌllu 
raspar  v. t., v. i.  1. rlluudzɨ (con algo duro) 

2. ruraꞌha 
3. ruraꞌlluudzɨ dxiah (con una piedra) 
4. ruxuudzɨ 
• rasparse  rraꞌha 

rasurar  v. t., prnl.  rugah 
• rasurarse  rgah 

rata  f.  wahga 
ratoncito  m.  bizihn 
rebozo  m.  baayii 
rebusnar  v. i.  rbwɨdxaaꞌ 
recalentar  v. t., prnl.  radxaꞌha (la comida) 
recibir  v. t., v. i., prnl.  rcaꞌha 
recio  adj.  dzɨꞌtsɨ 
reconocer  v. t.  riuꞌnbwaꞌ 
recordar  v. t., prnl. 

• hacer recordar  rusazaꞌstoꞌ 
recto  adj.  nanchii 

• ponerse recto  riastii 
red  f.  dxihxi 
reducir  v. t., prnl.  ruteꞌhe 

regalar  v. t., prnl.  rugaaꞌda 
• ser regalado  raaꞌda 

regar  v. t., prnl.  rdxiꞌyi, rutiꞌchi 
• estar regado  zaa 
• ser regado  rdiꞌchi (cosa seca) 

registrar  v. t. prnl.  ruzoꞌba 
regresar  v. i.  1. rbiaꞌgarii (una persona a su 

propia casa o pueblo) 
2. ruziaa (a su propia casa o pueblo) 

reinar  v. i.  rnabwaꞌ 
reino  s.  guelrnabwaꞌ 
reír  v. t., v. i., prnl.  rullihdzɨɨ 

• hacer reír  rusiahxi 
relación  f. 

• tener relación  ruyihdxɨ (íntima) 
relámpago  m.  duꞌh guziꞌw 
relampaguear  v. i.  rdxiꞌññaaꞌ 
remendar  v. t.  radxihba 
remolino  m.  biduhn 
renovar  v. t., prnl.  rucuubi 
reponer  v. t., prnl.  raguuꞌ 

• reponerse  riagadxuu 
reposado  adj.  nucuꞌga (en una almohada) 
resistente  adj.  dxiipa, nahda 
resplandor  m.  guelbachaꞌh 
responsable  adj. 

• ser responsable  ryiin 
resucitar  v. t., prnl.  rucwaꞌhn (a alguien) 

• ser resucitado  rabahan 
resurrección  f.  guelgabahan 
retoño  m.  bwɨɨꞌn 
revés  m. 

• al revés  radiitsɨ, rallaan 
revolcar  v. t. 

• revolcarse  rbihxi 
rezar  v. t., v. i.  rcahbi 
rezo  m.  taaꞌyi 
rico  adj.  rricu 
rifle  m.  dxiꞌba 
río  m.  guiꞌw 
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riqueza  f.  guelnazaꞌca 
robar  v. t.  rbaaꞌn, rgooꞌba 
robo  m.  guelgubaꞌn 
rociar  v. t., v. i.  ruroꞌba 

• ser rociado  rrohba 
rocío  m.  biñiꞌhn, gohpa 
rodar  v. t., v. i. 

• hacer rodar  rutuꞌbi 
• ser rodado  rduꞌbi 

rodilla  f.  llihbi 
rogar  v. t., v. i.  rdxiꞌhn 

• hacerse del rogar  rutoo 
rojo  adj.  naxñaa, xñaa 
romper  v. t., prnl.  rdxiꞌllu 

• romperse  rgaꞌllu 
ropa  f.  xahba 
rosario  m.  bigaꞌ 
rostizado  adj.  dxieeꞌ 
rudo  adj.  dxiipa 
ruido  m. 

• sin hacer ruido  dxigah 
ruina  f.  dxuuca 

S 
saber  v. t., v. i., prnl.  naann, rahca 
sabiduría  f.  guelnaann 
sabor  m. 

• dar sabor  rchiaꞌh 
• sin sabor  niixi (comida) 

sabroso  adj.  ñiilli 
sacar  v. t., prnl.  1. rabweꞌhe 

2. rbweꞌhe 
3. rtaapi (agua) 

sacerdote  m.  bixohza 
sacudir  v. t.  ruriꞌhi 

• ser sacudido  rbiꞌbi, rdzɨhbi 
sal  f.  zihdxi 

salado  adj.  nallih 
salir  v. i., prnl.  1. rahchii (del cascarón) 

2. rareꞌh (no de su propio pueblo) 
3. rariaꞌh (no de su propia casa) 
4. rreꞌh (de su propia casa o pueblo) 
5. rriaꞌh (de su propia casa o pueblo) 

saliva  f.  xihin 
salsa  m.  gueꞌza (amarilla) 
salvaje  adj.  nadxiipa 
sandía  f.  llandxiaaꞌ 
sangre  f.  1. llarihn (que fluye) 

2. rihn (seca) 
sapo  m.  bwɨꞌdzɨ daꞌca 
sarroso  adj.  yaꞌbi (fierro) 
satisfacer  v. t., prnl.  rusiahxi 
satisfecho  adj. 

• quedarse satisfecho  rabwɨdxiistoꞌ 
secar  v. t., prnl.  rucwiꞌdzɨ 

• secarse  rbihdzɨ 
seco  adj.  bihdzɨ 
seguido  adj., adv. 

• enseguida  stubweelta 
seguir  v. t.  rianaꞌhla 

• estar siguiendo  naꞌhla 
segundo  adj.  barohpa, raroopa 
seis  adj.  xoꞌpa 

• los seis  galloꞌpa 
sembradío  m.  llaan 
sembrar  v. t. 

• ser sembrado  rbwɨh 
semilla  f.  1. biñih (para sembrar) 

2. bwɨɨꞌdzɨ (comestible) 
seno  m.  duuda 
sentar  v. t., prnl. 

• estar sentado  zohba 
• sentarse  rzohba 

sentir  v. t., prnl. 
• sentirse  riin 
• sentirtristeza  riaa1 

señor  m.  daada 
señora  f.  1. dxuuchi (tratamiento de cortesía) 
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2. naan 
separar  v. t., prnl. 

• separarse  rlaaꞌha (amigos) 
sepulcro  m.  baꞌ 
ser  v. i.  naa2 
sereno  m.  biñiꞌhn, gohpa 
servir  v. t., v. i., prnl.  ralluuꞌyi (cosa o persona) 
seso  m.  yohba 
si  conj.  dela, sidela 

• si quisieras  bweelaa 
sí  conj.  yoo (cuando se quiere complacer a alguien) 
siete  adj.  gahdzɨɨ 

• los siete  gagahdzɨɨ 
silencioso  adj. 

• silenciosamente  dxigah 
simple  adj.  niixi (comida) 
sin  prep. 

• sin fruta  bachiidxiah 
sobar  v. t., v. i., prnl.  rchiꞌtsɨ 
sobre  prep., adv.  loh 
Sol  m.  gubihdxɨ 
solamente  conj.  bweꞌzi (enfático) 
soltar  v. t., prnl.  ruldaꞌh, rutaꞌh 

• soltarse  rlaꞌh 
sombra  f.  bacaala 
sonar  v. t., v. i., prnl.  rusiꞌdzɨ, rzihdzɨ 
soplador  m.  bacwih 
soplar  v. t., v. i., prnl.  riehla (el viento) 

• hacer soplar  rusiehla 
sordo  adj.  gweꞌta (peyorativo) 

• dejar sordo  rucweꞌta 
suave  adj.  naguuꞌdzɨ 
subir  v. t., prnl.  1. racah (a una posición más 

elevada) 
2. rcah 

suceder  v. t., v. i., prnl.  1. rahca 
2. rzahca (algo malo) 

sucio  adj.  dxiimma 
suegra  f.  1. nangolxadxaꞌp (dicho por los 

ancianos) 
2. nanswehgra 

suelta  adj.  nayuulda (tierra) 
sueño  m.  bacaꞌlda, xcaꞌlda 
sufrimiento  m.  guelrzahcazii, guelzii, zii 
sumir  v. t., prnl. 

• sumirse  riaꞌzi 
suplicar  v. t.  rdxiꞌhn 
supurar  v. i.  rahchii (herida) 

T 
tabaco  m.  gueeꞌza 
tallar  v. t., v. i., prnl.  ruxahdzɨ (totalmente) 
talón  m.  llaꞌñaaꞌ (del pie) 
también  adv.  nee, za 
tapar  v. t., prnl. 

• taparse  rahcu, riaꞌpa 
tarde  f.  gudxɨh 
tejer  v. t., prnl.  rgahpa 

• ser tejido  rdaꞌpa 
tejón  m.  ngulbilleh 
tela  f.  lahdxyi 
temazcal  m.  yaa 
temblar  v. i.  rchihchi 
temblor  m.  lluh 
temer  v. i.  rdxɨhbi 
temeroso  adj.  nadxɨꞌbi (persona) 
templo  m.  guidoꞌ 
temprano  adv. 

• más temprano  nabaa 
tenate  m.  rohba 
tender  v. t., v. i., prnl.  rbiꞌyi (ropa) 
tendón  m.  dxihbi 
tener  v. t.  nahpa 

• tener la capacidad  rahca (para hacer algo) 
• tener lástima  ralahsastoꞌ 
• tener sed  rdxahga ñihsa 

tentar  v. t.  rgaꞌhla 
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tepache  m.  bahdxi 
tercero  adj.  biohnna, riohnna 
terminar  v. t., prnl.  1. rarah (tiempo) 

2. razaaꞌ (dentro del tiempo programado) 
3. rluhlla (de hacer algo) 
4. rutuhlla (de hacer algo) 
5. ruzaꞌloh 
• terminarse  raduhbi (por completo), riaꞌloh 

ternura  f.  guelnariin 
testarudo  adj.  nadxipa laaꞌdzɨ 
tía  f.  nanchiah 
tibio  adj.  nadxaꞌha 
tiempo  m. 

• al mismo tiempo  -gaꞌh 
• todavía es tiempo  laꞌchica 

tierno  adj.  1. nariin 
2. yiiniꞌhn (persona) 

tierra  f.  yuh 
tinieblas  f.  loh nacahyi 
tío  m.  chiu 
tirar  v. t., v. i., prnl.  1. rguꞌbwɨh 

2. rucaꞌh 
3. rulaꞌha 
4. rutiꞌchi 
5. ruxiꞌhi (líquido) 
6. ruzaꞌhla 
• tirarse  rgaꞌtahsa (sobre), rlliꞌhi (líquido) 

tizne  m.  lahan 
tlacuache  m.  ngulbwɨhzi 
tocar  v. t., v. i., prnl.  1. rgaꞌhla 

2. ruꞌlda (instrumento musical) 
3. rusiꞌdzɨ 
4. rzihdzɨ (la puerta) 
• hacer tocar  ruchiꞌ 
• ser tocado  rdxiꞌ 

todavía  adv. 
• todavía es tiempo  laꞌchica 

todo  adj.  gaduhbi, gallee, garaa 
toma  f.  gueeꞌla (de agua) 
tomar  v. t., v. i., prnl.  1. rcaꞌha 

2. reeꞌ (líquido) 
tomate  m.  bichyuꞌxi 

tonrado  m.  biduhn 
tontería  f.  xiila-xiila 
tonto  adj.  -mbah, paꞌhyii 
topil  m.  1. guixaꞌga (policía) 

2. guixaꞌga (alguacil) 
torcer  v. t., prnl.  ruxuhbi 
torcido  adj.  liinguu 
torear  v. t., v. i.  rzaꞌbi 
torno  m.  biahchi (para hacer mecate de ixtle) 
toro  m.  guun 
tortilla  f.  guehta 
tortolito  m.  guhga (ave) 
tortuga  f.  bwehgu 
tos  f.  ruh 
tostar  v. t., prnl.  1. ruquiꞌhi 

2. rrohba (grano) 
• tostarse  rguiꞌhi, rguiꞌxu 

totomostle  m.  bacwehla 
trabajar  v. i., prnl.  rudzɨꞌhɨ (lana) 
trabajo  m.  dzɨꞌn 
tragar  v. t.  rahbii 
tranquilo  adj. 

• quedarse tranquilo  rabwɨdxiistoꞌ 
transparente  adj.  niin doꞌ 
trasero  m.  llaaꞌn 
trece  adj.  tsɨɨꞌñu 
trenza  f.  bweꞌduu 
trenzar  v. t. 

• ser trenzado  rieꞌduu 
tres  adj.  chohnna 

• los tres  gadxionna 
tripa  f.  ziꞌh 
triste  adj.  biin, nalaasa 
tropezar  v. t.  rlaaꞌdzɨ 

• tropezarse  rreꞌlda 
trueno  m.  guziꞌw 
tú  pron.  -luꞌh, yiꞌh 
tuna  f.  bidzɨɨ 
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U 
último  adj.  llihguiꞌhntiiꞌ 
una  adj. 

• la una  rcatuhbi 
unidad  f.  tahga 
unir  v. t., prnl.  ruchaꞌga 

• unirse  rdxiꞌdxyu 
uno  adj.  tuhbi 

• solamente uno  tuhsi 
untar  v. t., prnl. 

• ser untado  rgaꞌbi 
• untado  daꞌbi 
• untarse  rdaꞌbi 

uña  f.  billuhga 
ustedes  pron.  -tu 
útil  adj.  nalluꞌyi 

V 
vaciar  v. t., prnl.  rulaꞌta 
vacío  adj.  daꞌtsɨ 
valiente  adj.  chaꞌyi, ñaꞌlaaꞌdzɨ 
valor  m. 

• tener valor  lasahca 
vámonos  interj.  too 
vano  adj. 

• en vano  lliaaꞌ 
vapor  m.  gubah 
varios  adj.  paaldaa 
vástago  m.  bwɨɨꞌn 
veinte  adj.  gahldaa 
venado  m.  bidzɨhɨn 
vender  v. t., prnl.  rutooꞌ 

• venderse  rdooꞌ 
venir  v. i., prnl.  1. riꞌ (no a su propia casa o pueblo) 

2. rieꞌ (a su propia casa o pueblo) 
ver  v. t., v. i., prnl.  rwaꞌha 

• ir a ver  riaguiaꞌha 
verdad  f. 

• ¿verdad?  laaꞌlli 
verde  adj.  nagaa, nayaaꞌ 
verdolaga  f.  seꞌdzɨ 
vergüenza  f.  xtuhyi 

• hacer quedar en vergüenza  rusiꞌxtuhyi 
vestido  adj., m.  nahcu 
vestir  v. t., v. i., prnl.  rugahcu 

• vestirse  rahcu 
vez  f. 

• en vez de  xlawaaꞌha 
• otra vez  laꞌgaꞌh, stubweelta 

viejo  adj., m.  1. nguuhla (respeto) 
2. yuꞌxa 

viento  m.  bwɨh 
vigilar  v. t.  rahpa 
violencia  f. 

• con violencia  lluꞌhu 
violentamente  adv.  dxiaꞌhla 
violento  adj.  nadoꞌba laadzɨ, naruhla, 

ñaꞌlaaꞌdzɨ 
viruela  f.  bweꞌdaa 
visitar  v. t., prnl. 

• ir a visitar  riaguiaꞌha 
vivir  v. i.  rbahan 
vivo  adj.  nabahan 
volar  v. i., prnl.  rzuh 
voltear  v. t., v. i., prnl.  rudiꞌxi 
vomitar  v. i.  rdzɨɨꞌba 
voz  f.  rsiaaꞌha 
vuelta  f.  llaadxuu 

• dar vueltas  riahyi 
• hacer dar vueltas  rusiahyi 
• otra vuelta  stubweelta 
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Y 
y  conj.  nee 

• y también  neezaa 
ya  adv.  ba-, -la 
yerbabuena  f.  batallchihyi 
yerno  m.  baguhdzɨ 
yo  pron.  -aꞌhn, naꞌh 

Z 
zacate  m.  dxihlli 
zanate  m.  biguusi 
zancudo  m.  biyahchi 
zanja  f.  bieesaa 
zapoteco  m.  dxiꞌzah (idioma) 
zopilote  m.  bwɨɨchi 
zorrillo  m.  ngulbweꞌta 
zorro  m.  bweeꞌzu 
zurcir  v. t.  rdxiꞌba
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Apéndice I 
Aclaraciones sobre el alfabeto 

1.  Introducción 
El alfabeto del zapoteco de Chichicápam se presenta en las instrucciones de uso del vocabulario. 

Para los lectores que no hablan esta lengua, aquí se ofrece una explicación más amplia del 
alfabeto. Los que deseen una explicación más técnica, al final de este apéndice se presenta una breve 
descripción de las vocales, tonos y consonantes usando términos lingüísticos. 

2.  Notas acerca de las vocales 
El zapoteco de Chichicápam tiene las mismas cinco vocales que el español: a, e, i, o, y u. Aparte 

de estas cinco vocales, hay también una sexta vocal, la ɨ, que se pronuncia como si fuera la u, pero sin 
redondear los labios. A excepción de la ɨ, las vocales del zapoteco de Chichicápam tienen la misma 
cualidad fonética que en español. Sin embargo, en zapoteco, estas vocales presentan contrastes en la 
duración  de la vocal y en la manera de pronunciación. Es decir, las vocales pueden ser cortas o 
largas, y pueden tener una pronunciación simple, una pronunciación con glotalización fuerte (por lo 
que a veces se les llama “vocales cortadas”) o una pronunciación con glotalización débil (“vocales 
quebradas”). 

Menos la sexta vocal, las vocales simples cortas, es decir, las que no están modificadas, son 
similares a las vocales del español. En sílabas acentuadas, estas vocales tienden a ser más largas que 
en las de las sílabas inacentuadas. Por ejemplo: tuhbi uno (la uh es más larga que la i al final.) 

Las vocales simples largas son ligeramente más largas que las vocales del español, y se presentan 
solamente en sílabas acentuadas. Cuando tienen un tono ascendente, se escriben: aa, ee, ii, ɨɨ, oo y 
uu. Cuando tienen un tono alto descendente, se escriben aah, eeh, iih, ɨɨh, ooh y uuh. Ejemplos: 

daada señor 
nguuhla viejo 

Las vocales con glotalización fuerte (vocales cortadas) se presentan solamente en sílabas 
acentuadas. Se les llama así porque, cuando se pronuncian, se produce un corte fuerte de aire en la 
garganta. Se escriben seguidas de un saltillo ꞌ (ꞌ) y una h (ꞌh). Estas vocales pueden ser cortas o largas. 
Ejemplos: 

duꞌh  cuerda  (vocal corta con tono bajo) 
buꞌhu carbón  (vocal corta con secuencia de tono bajo ascendente) 
bataaꞌha despeñadero (vocal larga con secuencia de tono bajo ascendente) 

Las vocales con glotalización débil (vocales quebradas) tienen un ligero corte de aire en la 
garganta. Se representan con una vocal seguida de un saltillo (ꞌ) y pueden ser cortas o largas. 
Ejemplos: 

baꞌ sepulcro (vocal corta con tono bajo) 
daaꞌ petate (vocal larga con tono bajo) 
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Al igual que las vocales con glotalización fuerte (vocales cortadas), las vocales con glotalización 
débil (vocales quebradas) se presentan solamente en sílabas acentuadas, pero no se presentan con 
tonos ascendentes. 

La ɨ, que se pronuncia más atrás en la garganta que la i en español, se presenta principalmente en 
las siguientes combinaciones: pwɨ, bwɨ, tsɨ, dzɨ y dxɨ. Ejemplos: 

pwɨɨ  tonto 
bwɨh  viento 
tsɨꞌh  diez 
dzɨhn miel 
dxɨh  día 

En las siguientes palabras, la mayoría de la gente pronuncia la vocal acentuada como i, pero se 
presenta como ɨ en el habla de algunas personas: 

zɨhdxi sal 
rusɨꞌdxi estudiar 
guɨhdxi pueblo 

Finalmente, nótese que en ciertas posiciones, como en las que se explican a continuación, las 
vocales no se pronuncian, o tienen una pronunciación sorda. 

Como en español, la u no se pronuncia en las combinaciones qui, que, gui y gue. Ejemplos: 

quiꞌdzɨꞌhn abrazaré 
guihdxi pueblo 
guehla planta de maíz tierna 

Debido a las reglas fonéticas del zapoteco, cualquier vocal inacentuada es sorda si se presenta al 
final de la frase y tiene tono bajo. Ejemplos: 

dihtsɨ espalda 
tahpa cuatro 

3.  Notas acerca de las consonantes 
Generalmente la pronunciación de las consonantes es parecida a la de las consonantes del 

español, pero se observan las siguientes diferencias: 

La z del zapoteco es sonora, es decir, se pronuncia con el sonido de la z en inglés en la palabra 
zoo: 

zeeꞌ  mazorca 

La ll del zapoteco tiene casi el mismo sonido que la ll del español, pero con un poco de 
retroflexión de la lengua. La r del zapoteco tiene el mismo sonido que la r intervocálica del español, es 
decir, es una vibrante simple. La rr geminada tiene el mismo sonido que la rr del español, es decir, es 
una vibrante múltiple. Ejemplos: 

lluh  temblor 
rohba tenate 
rruuꞌga ser cortado 
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Cuando la x no se presenta en combinación con la d, se pronuncia como en ciertos préstamos del 
español; por ejemplo, Xola, el nombre de una calle de la Ciudad México. Sin embargo, la combinación 
dx se pronuncia como la j en la palabra en inglés judge.  

lahdxi país 

La combinación dxy se pronuncia también como la j de la palabra judge, pero con palatalización: 

lahdxyi tela 

Las siguientes combinaciones de letras se usan para representar sonidos que no existen en 
español: 

chy  Se pronuncia de una forma parecida a la ch del español, pero con palatalización; 
p. ej., chyu ¿quién? 

ts Se pronuncia como en la palabra tzotzil; p. ej., tsɨꞌh diez 

La combinación dz representa una consonante africada alveolar y se pronuncia como la 
combinación ds en la palabra en inglés adds: 

dzɨhn miel 

Algunas consonantes generalmente se pronuncian largas cuando van inmediatamente después de 
una sílaba acentuada. Estas consonantes son: p, t, ch, chy, c (qu), s, x, mm, nn, y ññ. Ejemplo: 
tahpa cuatro. De acuerdo con esto, la que se alarga es la consonante. Lo mismo sucede con la última s 
de ñihsa agua.  

4.  Notas acerca de las sílabas acentuadas 
Generalmente, las sílabas acentuadas en las palabras del zapoteco de Chichicápam se pueden 

encontrar localizando la sílaba que contiene una vocal larga, o una corta seguida de h, ꞌ, o ꞌh. 
Ejemplos: 

zah  manteca 
ruzaꞌ  construye 
bizaꞌh frijol 
nadaa delicado 
rlaaꞌha romper, quebrar 

Cuando una palabra de más de una sílaba no tiene una vocal larga, con glotalización fuerte o 
débil (vocal cortada o quebrada), la penúltima sílaba es la acentuada. Esta sílaba siempre tiene un 
tono ascendente. Ejemplos: 

chisa  ardilla 
tsɨta  jugará (p.ej.: básquetbol) 

Las palabras monosílabas que no tienen una vocal larga con glotalización fuerte o débil (vocal 
cortada o quebrada) son inacentuadas. Ejemplos: 

za también 
ru más 
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En las palabras compuestas, la sílaba acentuada que está más a la derecha es la que recibe el 
acento principal. Ejemplos: 

rucaꞌbwaꞌ  designar 
rdxaꞌgadxihndxi unirse juntos al pleito 

5.  Notas acerca de los tonos 
Los tonos siguientes son los que se presentan en el zapoteco de Chichicápam: ascendente, bajo y 

alto descendente. El tono ascendente se representa con el acento agudo (á, é, í, ɨ,́ ó, ú); el tono bajo 
con el acento grave (à, è, ì, ɨ,̀ ò, ù) y el tono alto descendente con el acento circunflejo (â, ê, î, ɨ,̂ ô, 
û). 

Los tonos marcados en este vocabulario son lo que se encuentran en el habla de la gente de San 
Baltazar Chichicápam. Sin embargo, hay algunas personas en esta comunidad cuya habla puede ser 
ligeramente diferente de la representada en esta obra. 

Aunque el tono se indica en las vocales largas, no se indica en las vocales cortas. Por esta razón, 
el tono de cada entrada se presenta entre paréntesis después de la palabra clave. Ejemplo: 

balahpa (bálàhpá)  s.  higuerilla 

6.  Una descripción técnica del sistema fonológico 
En el cuadro (1) se presenta el sistema vocálico con símbolos fonéticos; y en el cuadro (2) con 

letras de la ortografía práctica. Hay seis vocales en el zapoteco de Chichicápam. Se usan tres rasgos 
binarios para identificarlas: alta, posterior y redondeada. 

(1) Sistema vocálico fonético 

 – posterior + posterior 

+ alta i ɨ u 

– alta e a o 

 – redondeada + redondeada 

(2) Sistema vocálico ortográfico 

 – posterior + posterior 

+ alta i wɨ, ɨ u 

– alta e a o 

 – redondeada + redondeada 

La vocal ɨ se presenta muy poco y lo hace en las combinaciones pwɨ, bwɨ, tsɨ, dzɨ, dxɨ, guɨ, sɨ y 
zɨ. 

El tono, el acento y la glotalización se indican con vocales simples y compuestas en combinación 
con la h y el símbolo de la oclusiva glotal (ꞌ) como se muestra más adelante en el inciso (3), que usa la 
vocal a como ejemplo. Generalmente una vocal doble indica que es larga; ꞌh indica que es una vocal 
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con glotalización fuerte (vocal cortada), el saltillo (ꞌ) indica una vocal con glotalización débil (vocal 
quebrada) y la h indica que la vocal tiene tono bajo o alto descendente. 

(3) El tono y acento 

a vocal corta; no tiene marca de tono ni de acento 
ah vocal corta acentuada con tono bajo o alto descendente 
aha vocal corta acentuada con tono bajo seguida de vocal inacentuada 
   con tono ascendente 

aꞌ vocal corta con glotalización débil (vocal quebrada) 
aꞌh vocal corta con glotalización fuerte (vocal cortada) 
aꞌha vocal corta con glotalización fuerte (vocal cortada) con tono bajo  
   seguida de tono ascendente 

aa tono ascendente en vocal larga 
aah tono descendente en vocal larga 

aaꞌ tono bajo en vocal larga con glotalización débil (vocal quebrada) 
aaꞌh tono alto descendente en vocal larga con glotalización fuerte  
   (vocal cortada) 
aaꞌha tono bajo en vocal larga con glotalización fuerte (vocal cortada)  
   seguida de vocal inacentuada con tono ascendente 

En el cuadro (4) se presenta el sistema consonántico con símbolos fonéticos y en el cuadro (5), 
con las letras de la ortografía práctica. Todas las consonantes, a excepción de los deslices, tienen una 
pronunciación fuerte (a veces llamada “fortis”) y una débil (a veces llamada “lenis”). Todas las 
consonantes fuertes (fortis) son fonéticamente largas, y todas las débiles (lenis) son cortas. Ya que el 
cambio de una consonante débil (lenis) a una consonante fuerte (fortis) es un proceso que abarca un 
prefijo y la primera consonante débil (lenis) de una raíz, en el cuadro (4), las consonantes fuertes 
(fortis) se indican poniendo como prefijo dos puntos (:) que indican longitud. Por ejemplo, :p es una 
oclusiva bilabial fuerte (fortis). 

(4) Sistema consonántico fonético 

 bilabial dental alveo- 
palatal 

velar labio- 
velar 

oclusivas :p, p :t, t :ty, ty :k, k :kw, kw 

africadas   :č, č   

fricativas  :s s :š, š   

nasales m :n n :ñ, ñ   

laterales   :l, l   

deslices w  y   

Las palabras prestadas del español también pueden tener estas consonantes: f, v y la vibrante rr.  

La oclusiva alveo-palatal fuerte (fortis) se escribe ts antes de i, chy antes de u, y chi en todos los 
otros casos, mientras la oclusiva  alveo-palatal débil (lenis) se escribe dz antes de i, y r en todos los 
otros casos. 
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La oclusiva labio-velar fuerte (fortis) se escribe cw, mientras que la débil (lenis) se escribe gw.  

La africada fuerte (fortis) se escribe ch, mientras que la  débil (lenis) se escribe dx.  

La fricativa dental fuerte (fortis) se escribe s, y la débil (lenis), z.  

La fricativa alveo-palatal fuerte (fortis) se escribe x, y la débil (lenis), ll. 

La lateral fuerte (fortis) se escribe ld, y la débil (lenis) l.  

El desliz alveo-palatal se escribe y cuando está al principio de la palabra, e i cuando va después 
de otra consonante. No se presenta al final.  

El desliz bilabial siempre se escribe w. 

(5) Sistema consonántico ortográfico 

 bilabial dental alveo- 
palatal 

velar labio- 
velar 

oclusivas p, p t, d chi/chy/ts, 
r/dz/dxy 

c/qu, g cw, gw 

africadas   ch,dx   

fricativas  s, z x, ll   

nasales m nn, n ñ   

laterales   ld, l   

deslices w  y   
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Apéndice II 
Notas sobre la gramática 

1.  Introducción 
Una descripción completa de la gramática del zapoteco de Chichicapam sería muy compleja y 

demasiado larga para este vocabulario. Por lo tanto, aquí solamente se presentan algunas notas 
introductorias que dan una idea básica de la estructura de la lengua. 

En este vocabulario se identifican las siguientes categorías gramaticales: 

s. sustantivo 
pron. pronombre 
adj. adjetivo 
v. verbo 
adv. adverbio 
conj. conjunción 
prep. preposición 
interj. interjección 

En las glosas interlineales, se usan las siguientes abreviaturas: 

C Completivo (aspecto verbal) 
Caus1 Causativo tipo I 
Caus2 Causativo tipo II 
Enf Enfático 
E Estativo (aspecto verbal) 
FS Futuro definitivo (aspecto verbal) 
H Habitual (aspecto verbal) 
Imp Imperativo 
ImpPl Imperativo plural 
Inf Infinitivo 
Ir Irreal (aspecto verbal) 
Neg Negación 
Nom Nominalizador 
P Potencial (aspecto verbal) 
Pl Plural  
Pos Posesión 
Ptc Participio 
Pr Progresivo (aspecto verbal)  

2.  Sustantivos y pronombres 
Al igual que en español, en zapoteco, un sustantivo nombra una persona, lugar o cosa. Pero, a 

diferencia del español, los sustantivos en zapoteco generalmente no nombran cosas abstractas, como 
amor, bondad, etc., aunque son una excepción los sustantivos derivados de verbos que comienzan con 
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los prefijos guel- o guela- (véase la sección 5). Un pronombre representa un sustantivo ya conocido 
por el contexto gramatical o por el contexto de un discurso. 

2.1.  Las formas singular y plural de pronombres y sustantivos 

En esta variante de zapoteco, solamente los pronombres tienen formas plurales auténticas. Existen 
formas de primera y segunda persona del plural que son implícitamente plurales: 

naꞌh yo laꞌnuꞌh nosotros (inclusivo) 
  laꞌnu nosotros (exclusivo) 
yiꞌh tú laꞌtu ustedes  

Los sustantivos siempre son singulares, a menos que estén acompañados por un número. A 
diferencia del español, un sustantivo modificado por un número no tiene ningún sufijo plural. Sin 
embargo, hay un adjetivo, raꞌ, que a veces se usa para expresar el sentido de plural; ejemplos:  

tuhbi yuuꞌ  una casa 
chiohpa yuuꞌ  dos casas 
yuuꞌ raꞌ  las casas 

2.2.  Género 

Generalmente, los sustantivos del zapoteco no hacen una distinción de género. Los pocos casos en 
que se hace esta distinción son pares como daada señor y naan señora. Cuando se distingue el género 
en un sustantivo, esta distinción es un rasgo esencial del significado, no es una característica de la 
gramática. En pares como el anterior, no hay ninguna diferencia gramatical respecto al género. Por 
ejemplo, se pueden usar los mismos adjetivos con ambos sustantivos. Los adjetivos no cambian de 
forma cuando se usan con sustantivos de diferentes géneros. 

daada rooꞌ señor grande naan rooꞌ señora grande 
daada biꞌtuꞌhn señor chico naan biꞌtuꞌhn señora chica 
daada narooꞌ señor gordo naan narooꞌ señora gorda 

2.3.  La frase sustantiva 

El zapoteco no tiene artículos que corresponden exactamente a los artículos definidos el, la, los y 
las del español. Cuando el adjetivo demostrativo se presenta después de un sustantivo, puede 
traducirse al español como eso o esa, y también puede tener el sentido del artículo el o la. Por ejemplo:  

yuuꞌ ca 
casa  esa 
la casa, esa casa 

En la misma posición que ca, otros dos adjetivos demostrativos pueden usarse para indicar 
posición en relación con el hablante. Por ejemplo: 

yuuꞌ riiꞌ la casa, esta casa 
yuuꞌ ca la casa, esa casa 
yuuꞌ chi la casa, aquella casa (fuera de la vista) 

Los adjetivos de cantidad preceden al sustantivo que modifican; ejemplos:  

garaa bwɨɨnn 
toda    gente 
toda la gente  
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chiohpa bwɨɨnn 
dos         persona 
dos personas   

Los adjetivos calificativos siguen al sustantivo que modifican; ejemplos:  

bwɨɨnn  rooꞌ 
persona  grande 
persona grande  

bwɨɨnn  nagaasa 
persona  negro 
persona negra 

Los adjetivos calificativos preceden a los adjetivos demostrativos: 

bwɨɨnn  nagaasa ca 
persona  negro     esa 
esa persona negra 

yuuꞌ biꞌtuꞌhn riiꞌ 
casa  pequeña esta 
esta casa pequeña 

2.4.  Posesión 

La posesión de un sustantivo se expresa de dos maneras. Algunos sustantivos son obligatoriamente 
poseídos, como las partes del cuerpo y miembros de la familia (términos de parentesco). Se presentan 
con un sustantivo o seguidos por un pronombre posesivo. Ejemplos: 

ñaaꞌ ba su pie 
bwɨhtsɨ luꞌh tu hermano (de hombre) 
xahba Jwahn ropa de Juan 

Otros sustantivos son opcionalmente poseídos. Cuando son poseídos, se presentan con el prefijo x- 
o con la preposición xteenn de, pero nunca con ambos. Ejemplos: 

bwehcu  perro 
xpwehcu bi  su perro (con el prefixo x-) 
bwehcu xteenn bi su perro (con la preposición xteenn) 

Cuando los sustantivos poseídos se presentan con adjetivos calificativos o de cantidad, el 
pronombre posesivo sigue al adjetivo. Ejemplos: 

x-tatita      roo     raꞌ nuꞌh 
Pos-abuelo grande Pl  nuestro 
nuestros antepasados 

lahdu derehchu xteenn bacuꞌga 
lado   derecho     de         altar 
el lado derecho del altar 
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2.5.  Pronombres 

Hay cuatro tipos de pronombres en el zapoteco de Chichicápam: personales, relativos, 
demostrativos e interrogativos. En este vocabulario todos se designan simplemente como pronombres. 

2.5.1.  Pronombres personales 

Como en muchas otras variantes del zapoteco, la de Chichicápam tiene dos tipos de pronombres 
personales: los independientes y los dependientes. 

Pronombres personales independientes 

Los pronombres personales independientes del zapoteco muestran ciertas diferencias con los del 
español. Los pronombres en zapoteco usualmente no hacen una distinción entre masculino y 
femenino. En lugar de enfatizar esta distinción de género, el zapoteco de Chichicápam hace 
diferencias entre inclusivo y exclusivo1 de la primera persona del plural, entre personas reflejando 
varios niveles de respeto, y también de animales y cosas inanimadas. Estas diferencias se pueden 
apreciar en la siguiente lista. 

naꞌh  yo, a mí 
yiꞌh  tú, te, a ti  
laꞌh ba él, ella, la, le, lo (respeto)2 
laꞌh bi  él, ella, la, le, lo (familiar) 
laꞌh ma él, ella, la, le, lo (animal) 
laꞌhan  él, ella, la, le, lo (objeto inanimado) 
laꞌh ñiꞌh él, ella, la, le, lo (deidad) 

laꞌh nuꞌh nosotros, nosotras (inclusivo) 
laꞌh nu nosotros, nosotras (exclusivo) 
laꞌh tu  ustedes, les 
laꞌh raꞌ ba ellos, ellas, las, les, los (respeto) 
laꞌh raꞌ bi ellos, ellas, las, les, los (familiar) 
laꞌh raꞌ ma ellos, ellas, las, les, los (animales) 
laꞌh raꞌn ellos, ellas, las, les, los (objetos inanimados) 
laꞌh raꞌ ñiꞌ ellos, ellas, las, les, los (deidad) 

Estos pronombres se usan en combinación con otras palabras como complementos de verbos o en 
forma aislada para contestar preguntas. Ejemplos: 

Gu-daꞌ  naꞌhla naꞌh. 
Imp-ven detrás de.mí 
Sígueme. 

¿Chyu bw-ɨꞌhnn-an?  ¿Ta         yiꞌh o  laꞌh  bi? 
 cuál    C-lo.hizo           pregunta tú   o  Enf   él 
¿Quién lo hizo?, ¿tú o él? 

                                              
1 Esta distinción se usa en la primera persona del plural. Si el hablante incluye a sus oyentes (todos nosotros), 
entonces se usa el pronombre inclusivo nuꞌh; pero si no incluye a sus oyentes, entonces se usa el pronombre 
exclusivo nu. 
2 En esta gramática, a veces se usa el pronombre él y a veces ella para traducir los pronombres bi, ba,  ñiꞌh y 
-(i)n, aunque estos pronombres en zapoteco no reflejan distinción de género. 
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Naꞌh. 
yo 
Yo (lo hice). 

Pronombres personales dependientes 

Cuando los pronombres dependientes aparecen después de los sustantivos, expresan al poseedor; 
después del verbo expresan al sujeto o al complemento directo. Son los siguientes: 

-(aꞌ)n3 yo 
luꞌh tú, usted 
ba él, ella (respeto) 
bi él, ella (familiar) 
ma él, ella (animal) 
-(i)n él, ella (objeto inanimado) 
ñiꞌh él, ella (deidad) 

nuꞌh nosotros, nosotras (inclusivo) 
nu nosotros, nosotras (exclusivo) 
tu ustedes 
raꞌ ba ellos, ellas (respeto) 
raꞌ bi ellos, ellas (familiar) 
raꞌ ma ellos, ellas (animales) 
raꞌn ellos, ellas (objetos inanimados) 
raꞌ ñiꞌh ellos, ellas (deidades) 

En casi todas las raíces acentuadas del zapoteco de Chichicápam, el acento recae en la penúltima 
sílaba. Como los pronombres dependientes no tienen acento, en general se escriben separados de la 
raíz para conservar las reglas de acentuación de las raíces, aunque estos pronombres se pronuncian 
como si fueran sufijos. Solamente se escriben como parte de la raíz si empiezan con una vocal. Los 
pronombres que empiezan con vocales son la primera persona del singular y la tercera persona del 
singular inanimado. 

Al unirse con una raíz, el pronombre de primera persona del singular puede presentar muchos 
cambios, incluyendo cambios de tono, y se escribe como parte de la raíz. Los otros pronombres no 
presentan tantos cambios. Los siguientes ejemplos tienen la raíz yihdzɨ hogar (casa): 

yidzɨhn mi casa 
yihdzɨ luꞌh tu casa 
yihdzɨ ba su casa (respeto) 
yihdzɨ bi su casa (familiar) 
yihdzɨ ma su casa (animal) 
yihdzɨn su casa (objeto inanimado) 
yihdzɨ ñiꞌh su casa (deidad) 

yihdzɨ nuꞌh nuestra casa (inclusivo) 
yihdzɨ nu nuestra casa (exclusivo) 

yihdzɨ tu la casa de ustedes (plural) 

                                              
3 Hay dos formas de este pronombre, aunque se oyen igual. La diferencia es que una forma causa cambios de tono 
y de glotalización, mientras que la otra no los causa (véase la sección 4.5). 
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yihdzɨ raꞌ ba  la casa de ellos o ellas (respeto) 
yihdzɨ raꞌ bi  la casa de ellos o ellas (familiar) 
yihdzɨ raꞌ ma  la casa de ellos o ellas (animal) 
yihdzɨ raꞌn  la casa de ellos o ellas (objeto inanimado) 
yihdzɨ raꞌ ñiꞌh la casa de ellos o ellas (deidad) 

2.5.2.  Pronombre relativo 

Hay un solo pronombre relativo en zapoteco de Chichicápam: nin que, quien. 

Deeꞌ naa bwɨɨnn  nin  gw-ah Ltwaaꞌ. 
esta  ser   persona  que C-fue   Oaxaca 
Esta es la persona que fue a Oaxaca. 

2.5.3.  Pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos son: 

deeꞌ este 
niꞌca ese 
niꞌchi aquel (fuera de la vista) 

Ejemplos: 

Naꞌh gu-niꞌhi-hn garaa-tiiꞌ deeꞌ  yiꞌh. 
yo     P-daré-yo    todo-Enf   este   a.ti 
Yo te voy a dar todo este. 

Garaa-tiiꞌ  niꞌca gu-niꞌhi-hn yiꞌh. 
todo-   Enf  ese   P-daré-yo      a.ti 
Todo eso te voy a dar. 

Garaa niꞌchi Ø-chyuuga tin          gui-caꞌdxihin. 
todo    aquel  P-se.cortará para.que P-se.quemará 
Todo aquello se va a cortar para que se queme. 

2.5.4.  Pronombres interrogativos 

El zapoteco de Chichicápam tiene tres pronombres interrogativos: 

¿chyu? ¿cuál?, ¿qué? (persona, animal) 
¿xi?  ¿cuál?, ¿qué? (cosa) 
¿cuun nin? ¿cuál? (cosa, de un grupo) 

Ejemplos: 

¿Chyu  niꞌca gw-aguiaꞌha tu         nezloh  dahan? 
 quién  ese     C-fue.a.ver    ustedes en.el      campo 
¿A quién fueron ustedes a ver en el campo? 

¿Xi  dxyiꞌdxyi  raꞌ riiꞌ    r-ñiꞌ     bwɨɨnn  riiꞌ? 
 qué palabra      Pl  aquí H-habla persona esta 
¿Qué dice esta persona? 
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¿Xixnaa aayi r-acabwaꞌ   tu        cuun nin  gui-gaꞌha g-uunn tu? 
 porqué  no    H-entiende  ustedes cuál   que P-tocará    P-hará ustedes 
¿Porqué ustedes no entienden lo que deben hacer? 

2.5.5.  Pronombres indefinidos 

Hay dos pronombres indefinidos lliitiiꞌ nada (cosas) y rutiiꞌ ninguno (gente o animales). Rutiiꞌ no 
se presenta con mucha frequencia, y generalmente se usa como respuesta a una pregunta. 

¿Ta         gu-yuuꞌ  xiilla  b-iaꞌdxi tu? 
 pregunta C-hubo   algo   C-faltó   ustedes 
¿Les faltó algo a ustedes?  

Lliitiiꞌ. 
Nada. 

¿Ta          gu-diiꞌdxi chyu  bwɨɨnn  nehz-iiꞌ? 
 pregunta C-pasó       quién persona  camino-aquí 
¿Pasó alguien por aquí? (lit. ¿Si pasó quién persona por este camino?) 

Rutiiꞌ. 
Nadie. 

En una oración, estos pronombres indefinidos se usan en combinación con un pronombre 
interrogativo. Ejemplos: 

Lliitiiꞌ xi    ca-yuhnn          raꞌ ba. 
nada   cuál Pr-está.haciendo Pl  ella 
Ellas no están haciendo nada. 

Rutiiꞌ chyu  b-waꞌha raꞌ ba. 
nadie  quién C-vio       Pl  él 
No vieron a nadie. 

3.  Adjetivos 
Aunque hay cuatro tipos de adjetivos, en el vocabulario todos se clasifican simplemente como 

adjetivos. 

3.1.  Adjetivos cuantificadores 

Los adjetivos cuantificadores se presentan antes del sustantivo. Ejemplos: 

chiohpa bwɨhtsɨ dos hermanos 
chohnna dxɨh  tres días 
tahpa bweelta cuatro veces 

Los números del uno al diez son los siguientes: 

tuhbi  uno 
chiohpa dos 
chohnna tres 
tahpa  cuatro 
gaꞌyu  cinco 
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xoꞌpa  seis 
gahdzɨ  siete 
xuhnna ocho 
gaꞌ  nueve 
tsɨꞌh  diez 

También hay adjetivos cuantificadores que no son números. 

duuxa  muchísimos 
ziahan  muchos (cosas) 
ziꞌyi  mucho (líquido) 
paaldaa algunos (cosas) 
garaa  todos 

También los números pueden presentarse precedidos por los prefijos de los aspectos verbales 
habitual, potencial o completivo, como en otras variantes de zapoteco. Cuando un número se presenta 
con un prefijo aspectual, se convierte en un verbo. Casi siempre, la primera consonante de la raíz del 
número cambia al convertirse en verbo. Ejemplos: 

Ya chin     dx-iohnna  dxɨh  gu-hchi  Ñiꞌh, 
ya  cuando P-tres          día    C-murió  él (deidad)  

za-bahan  Ñiꞌh loh  raꞌ bwɨɨnn-guuchi. 
FS-vivirá   él     cara  Pl  gente-muerta  

Y cuando pase el tercer día que él haya muerto (lit. Ya que los días que él murió serán tres), 
seguramente se levantará de la muerte. 

 

Ya chin    b-iohnna  dxɨh b-iꞌ      ba  loh  guihdxi, 
ya cuando C-tres        día   C-vino ella cara pueblo  

gu-ziaa    ba para lahdxi ba. 
C-regresó  él  para  país    él  

Después de tres días (lit. Ya que los días eran tres) que ella vino al pueblo, regresó a su país. 

Los números que se presentan con los prefijos de aspecto habitual, completivo o potencial pueden 
expresar otros sentidos, tales como ambos, todos o un número ordinal. En estos casos, el prefijo de 
aspecto está seguido por el prefijo a- todo (véase 4.5). Ejemplos: 

B-a-roopa  bweelta r-iaaba raꞌ bi. 
C-todo-dos veces      H-caer   Pl  él 
Ya son dos veces que ellos se caen. (lit. Las veces son dos que se cayeron). 

G-a-dxioonna raꞌ ba  z-iaaba laꞌn         tuhbi guiiꞌdxyu. 
P-todo-tres      Pl  ella FS-caer  estómago un      hoyo 
Seguramente las tres se caerán en un hoyo (lit. son todos tres los que seguramente caerán en un 
hoyo). 

Chiꞌchi  gu-caꞌha bwɨhtsɨ   r-a-roopa   ba laꞌh gunnaꞌh viuhda chi. 
entonces C-tomó   hermano H-todo-dos  su   a    mujer      viuda   esa 
Entonces, su segundo hermano (lit. el hermano que fue dos) tomó como mujer a esa viuda. 
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3.2.  Adjetivos calificativos 

Los adjetivos calificativos expresan color, forma, tamaño, evaluación y estado. Generalmente se 
presentan después de un sustantivo. Ejemplos: 

ñihsa nallii  agua salada 
dxiꞌdxi dxaaba malas palabras 
bwehcu biꞌtuꞌhn perro pequeño 
bwɨɨnn rooꞌ  persona grande 

Algunos adjetivos calificativos que empiezan con n- o na- se forman de verbos. Ejemplos: 

lahdxyi nuꞌhla bata larga  (de rusaguꞌhla alargar) 
dxiꞌdxi nalaasa palabras tristes (de ralaasa estar triste) 
bwɨɨnn nasihsi persona ágil  (de rusihsi aligerar) 
bwɨɨnn nabahan persona viva  (de rbahan vivir) 

En otros casos, los adjetivos calificativos que se forman con verbos no tienen prefijo; para formar 
el adjetivo solamente se omite el prefijo de aspecto verbal. Ejemplos: 

yuh bihdzɨ tierra seca   (de rbihdzɨ estar seco) 
dxiꞌdxi biin palabras hirientes  (de rbiin quedar triste) 

Los adjetivos calificativos que se derivan de verbos funcionan también como adverbios 
(véase 6.2). 

3.3.  Adjetivos demostrativos 

Hay tres adjetivos demostrativos: 

riiꞌ este, esta 
ca ese, esa  
chi aquel, aquella (fuera de la vista) 

Estos siempre siguen al sustantivo que modifican, así como los adjetivos calificativos: 

bwɨɨnn persona 
bwɨɨnn riiꞌ esta persona 
bwɨɨnn ca esa persona 
bwɨɨnn chi aquella persona (fuera de la vista) 

Cuando un sustantivo tiene un adjetivo demostrativo y también uno calificativo, el adjetivo 
calificativo se presenta primero: 

bwɨɨnn nagaasa riiꞌ 
persona negra     esta 
esta persona negra 

ñihsa nallii  ca 
agua   salada esa 
esa agua salada 

bwehcu biꞌtuꞌhn chi 
perro      pequeño aquel 
aquel perro pequeño 



APÉNDICE II: NOTAS SOBRE LA GRAMÁTICA 86 

 

3.4.  Adjetivos interrogativos 

Hay cinco adjetivos interrogativos, y tres de ellos se usan también como pronombres 
interrogativos (véase 2.5.4): 

¿Paaldaa? ¿cuántos? 
¿Balaaca? ¿cuánto?  
¿Chyu? ¿cuál?, ¿qué? (gente) 
¿Xi?  ¿cuál?, ¿qué? (cosa) 
¿Cuun? ¿cuál? (cosa, de un grupo) 

Ejemplos: 

¿Paaldaa bichyuꞌxi gui-caꞌha  luꞌh? 
 cuántos   tomate      P-tomarás  tú 
¿Cuántos tomates comprarás? 

¿Ziga  xi    dzɨꞌn   r-uhnn   luꞌh? 
 como cuál trabajo H-haces  tú 
¿Qué clase de trabajo haces? 

Ba-luuꞌyi ba   naꞌh cuun dzɨꞌn    nin  n-ahpa  g-uꞌnn-ahn. 
C-enseñó  ella a.mí  cuál   trabajo que  E-tener  P-hacer-yo 
Ella me enseñó qué trabajo yo tenía que hacer. 

3.5.  Adjetivos indefinidos 

Así como los pronombres indefinidos, los adjetivos indefinidos raramente se presentan en el 
zapoteco de Chichicápam. La función de los adjetivos indefinidos la desempeña, generalmente, la 
combinación del adverbio de negación aayi no y un pronombre interrogativo que lo sigue: 

Aayi chyu  b-waꞌha raꞌ ba. 
no    quien C-vio       Pl  él 
No vieron a nadie. 

El único adjetivo indefinido de uso frecuente nin ninguno (de los dos) es un préstamo de la 
palabra ni del español, y se usa en lugar de lliitiiꞌ nada o rutiiꞌ nadie. 

Aayi Ø-chenee tu         nin tahba    tu         nin buxtohn. 
no     P-lleven    ustedes ni   sandalia ustedes ni    bastón 
No lleven ni sus sandalias ni sus bastones. 

Aayi nin       tuhbi  bwɨɨnn nin g-uunn ziꞌca. 
no    ninguno una    persona que P-hará   así 
Nadie actúa así (lit. no hay ninguna persona que hará así). 

4.  Verbos 
En el zapoteco de Chichicápam, el verbo es la clase de palabras más compleja. Esta se distingue 

de las otras clases de palabras por los prefijos verbales que tiene los cuales son más complejos que los 
prefijos en las demás clases. 
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4.1.  El aspecto y las conjugaciones 

La primera distinción que hacen estos prefijos es el aspecto. Los aspectos del verbo zapoteco 
funcionan en cierta manera en lugar de los tiempos verbales del español, pero su sentido comunica 
ideas que no están relacionadas al momento en que se habla como lo hacen los tiempos en español. 
Hay seis aspectos: el habitual, el completivo, el progresivo, el potencial, el futuro definitivo y el irreal. 
Ejemplos: 

Rahw ba. Ella (siempre) come. Habitual
Gudahw ba. Él comió.  Completivo
Cayahw ba. Ella está comiendo (ahora). Progresivo
Gahw ba. Él comerá.  Potencial
Zahw ba (Seguramente) ella comerá Futuro definitivo 
Ñahw ba. Él iba a comer (pero no lo hizo). Irreal

Ya que la conjugación de los verbos con sus prefijos de aspecto es muy compleja, no se explica en 
detalle aquí. Pero en la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los prefijos aspectuales más 
comunes en las siete conjugaciones de los verbos del zapoteco de Chichicápam. Las raíces verbales de 
las conjugaciones I a V empiezan con consonantes o las semivocales y o w, y las raíces de las 
conjugaciones VI y VII empiezan principalmente con vocales. Todas las raíces de la conjugación VII 
empiezan con a. La forma del aspecto potencial de la clase I no se marca, y la ausencia de un 
marcador en este y otros casos se simboliza con Ø- (cero). Esto corresponde a los casos en que una 
consonante suave al principio de la raíz cambia a una fuerte y sufre un cambio de tono. 

Clases de conjugación de verbos 

 I II III IV V VI VII
Habitual r- r- r- ru- r- r- r-
Completivo gu- gu- bi- ba- gu- b- gu-
Progresivo ca ca- ca- ca- ca- ca- ca-
Potencial Ø- gui- gui- gu- gui- g-/dx- g-
Futuro def. zi- zi- zi- zu- zi- z- z-
Irreal ñi- ñi- ñi- ñu- ñi- ñ- ñ-

A continuación se presenta una descripción breve de los significados y el uso de los prefijos que 
indican los aspectos verbales. 

4.1.1.  Habitual 

El aspecto habitual indica que una acción ocurre en el presente, ocurre habitualmente u ocurría 
en el pasado. Se usa principalmente para referirse al tiempo presente, pero también se usa para el 
tiempo pasado. Se indica por medio de los siguentes prefijos:  

r-  conjugaciones I-III y V-VII 
ru-  conjugación IV  

Ejemplos: 

Galoh gw-ah bi   scwehyi,  per  aayi ru   r-iah  bi   nnah. (conjugación I) 
antes  C-fue   ella  escuela    pero no    más H-va   ella ahora 
Antes ella iba a la escuela, pero ahora ya no va. 
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Diar-tiiꞌ                      r-dzɨhta bwɨɨnn balohn riiꞌ. (conjugación I) 
diario-completamente H-juega  gente     balón    aquí 
Todos los días la gente juega aquí con el balón. 

Ru-caꞌh bi dxiah.      (conjugación IV) 
H-tira     él piedra 
Él tira piedras (como costumbre). 

Con ahbi decir, se usa el aspecto habitual (rahbi dice) para introducir una cita directa. En estas, 
rahbi dice muchas veces aparece después de otro verbo de habla en el aspecto completivo. Ejemplo: 

Chiꞌchi   gu-ñiꞌ   Jwahn loh  lliiꞌn ba,  
entonces C-habló Juan     cara hijo  su 

r-ahbi  ba: “Aayi Ø-chee luꞌh.”     (conjugación VII) 
H-dice  él     no     P-irás   tú 

Entonces Juan le habló a su hijo y le dijo (lit. diciendo): “No irás.” 

4.1.2.  Completivo 

El aspecto completivo indica una acción que ya se ha terminado, por lo que se usa principalmente 
para situaciones en el pasado. Se indica por medio de los siguientes prefijos:  

gu-  conjugaciones I, II, V y VII 
bi-  conjugación III 
ba-  conjugación IV 
b-  conjugación VI 

Ejemplos: 

Gu-dzɨhta bi   balohn. (conjugación I) 
C-jugó       ella pelota 
Ella jugó con la pelota. 

Bi-dxeela   bi-n.  (conjugación III) 
C-encontró  él-lo 
Él lo encontró. 

Ba-caꞌh bi   balohn naꞌh. (conjugación IV) 
C-tiró    ella pelota   a.mí 
Ella me aventó la pelota. 

B-iꞌn   bi.   (conjugación VI) 
C-lloró él 
Él lloró. 

Aayi gu-dahw bi-n.  (conjugación VII) 
no    C-comió   ella-lo 
Ella no se lo comió. 

Aayi gu-hca   ñi-ñiꞌbi bi. (conjugación VII) 
no   C-se.hace Ir-mover él 
Él no podía moverse. 
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Cuando se usa ahbi decir en el aspecto completivo (guhdzɨ dijo), no hay complemento directo y 
tiene el sentido de habló o hablaron: 

Gu-hdzɨ Jwahn loh  lliiꞌn ba tin    aayi  ñ-ah     bi. 
C-dijo    Juan     cara hijo   su  para no     Ir-fuera  él 
Juan habló con su hijo para que no fuera. 

4.1.3.  Progresivo 

El aspecto progresivo indica una acción que todavía está (o estaba) en proceso de llevarse a cabo, 
y se usa principalmente para situaciones en el pasado o en el presente. Se indica con el prefijo ca-. 
Ejemplos: 

Ca-y-uhnn               bi-n.      (conjugación VI) 
Pr-Ptc-está.haciendo ella-lo 
Ella lo está haciendo. 

Chin    ba-dzɨhn-aꞌhn rwaaꞌ yuuꞌ, laꞌh bi  ca-dzɨhta.  (conjugación I) 
cuando C-llegué-yo      boca   casa,  Enf  él  Pr-estaba.jugando 
Cuando llegué a la casa, él estaba jugando. 

4.1.4.  Potencial 

El aspecto potencial indica una acción que se planea llevar a cabo o que es posible, pero que no se 
ha empezado; se usa principalmente para referirse a situaciones en el futuro. Se indica por medio de 
los siguientes prefijos:  

gui-  (conjugaciones II, III, V) 
gu-  (conjugación IV) 
Ø-  (cero, conjugación I) 
dx-  (conjugación VI antes de raíces que empiezan con -i o -y) 
g-  (conjugaciones VI en otros lugares y VII) 

Ejemplos: 

Guillii   gui-dxeela     bi   dzɨꞌn.  (conjugación III) 
mañana  P-encontrará  ella trabajo 
Mañana ella encontrará trabajo. 

Dx-iꞌ        luꞌh rwaaꞌ yidzɨ-hn  (conjugación VI) 
P-vendrás tú    boca    hogar-yo 

tin   gu-luꞌyi-ꞌhn yiꞌh tuhbi chihbru. (conjugación IV) 
para P-mostraré    a.ti  un      libro 

Vendrás a mi casa para que yo te muestre un libro. 

Guillii    g-ahza    bi.    (conjugación VII) 
mañana  P-bañará ella 
Mañana ella se bañará. 

En los verbos de la primera conjugación, el aspecto potencial se indica cambiando la consonante 
suave inicial (b, d, g, gu, dx, r, z y ll) a la fuerte (p, t, c, qu, cw, ch, chy, s y x) y simultáneamente 
cambiando el tono. Ejemplos: 
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Habitual   Potencial 

r-bahchi (rbàhchì)  Ø-kwachi (kwáchì) 
pone encima de   pondrá encima de 

r-dzɨhta (rdzɨh̀tà)  Ø-tsɨt́a (tsítà) 
juega    jugará 

r-guihdzɨ (rguìhdzì)  Ø-quidzɨ (quídzì) 
abraza    abrazará 

El aspecto potencial se usa también en muchas construcciones en las que, en español, se usa el 
infinitivo o el subjuntivo futuro. Ejemplos: 

R-ia  gu-iꞌhnn  bi-n.   (conjugación VI) 
H-va  P-hará     él-lo 
Él va a hacerlo. 

X-claaꞌdzɨ-hn g-uunn bi-n.  (conjugación VI) 
H-quiero-yo    P-hará   ella-lo 
Yo quiero que ella lo haga. 

Ojlaꞌh g-uunn  bi-n.   (conjugación VI) 
ojalá    P-hará   él-lo 
Ojalá que él lo haga. 

4.1.5.  Futuro definitivo 

En esta descripción gramatical se denomina como “futuro definitivo” al tiempo verbal futuro que 
se usa principalmente para hacer preguntas, pero también se usa en sucesos futuros que uno está 
seguro que van a suceder. Se indica con los siguientes prefijos:  

zi- (conjugaciones I, II, III y V) 
zu- (conjugación IV)   
z- (conjugaciones VI y VII) 

Ejemplos: 

¿Ta          z-ahw        ru   luꞌh?   (conjugación VII) 
 pregunta FS-comerás más tú 
¿(De veras) comerás más? 

Zi-dxeela       bi   dzɨꞌn.  (conjugación III) 
FS-encontrará ella trabajo 
Seguramente ella encontrará trabajo. 

Zu-luuꞌyi    bi-n loh   luꞌh.  (conjugación IV) 
FS-mostrará él-lo cara ti 
Seguramente él te lo mostrará a ti. 

Z-uhnn bi-n.    (conjugación VI) 
FS-hará ella-lo 
Seguramente ella lo hará. 
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4.1.6.  Irreal 

El aspecto irreal se usa para expresar sucesos que no ocurrieron. Se indica con los siguientes 
prefijos: 

ñi- (conjugaciones I-III y V) 
ñu- (conjugación IV) 
ñ- (conjugaciones VI y VII) 

Esta forma se traduce a veces como ojalá más el subjuntivo imperfecto. Ejemplo: 

Ñ-aꞌpa-hn            tuhbi-n.  (conjugación VII) 
Ir-ojalá.tuviera-yo uno-lo 
Ojalá que tuviera uno. 

También se usa en el pasado con un adverbio de negación para indicar un evento que no fue 
completado, o para expresar censura. Ejemplos: 

Ñ-ah   bi   Ltwaaꞌ, per  aayi gw-ah bi. (conjugación I) 
Ir-iba  ella Oaxaca  pero no    C-fue  ella 
Ella iba a ir a Oaxaca, pero no fue. 

Aayi ñ-aaꞌha-hn             Ltwaaꞌ.  (conjugación I) 
no    Ir-debí.haber.ido-yo Oaxaca 
No debí haber ido a Oaxaca. 

4.1.7.  Aspectos verbales especiales para la primera persona del plural 

Cuando el sujeto del verbo es uno de los dos pronombres de primera persona del plural, los 
prefijos aspectuales pueden ser de otro conjunto especial de prefijos para la primera persona del 
plural. Son los siguientes:  

Habitual:   ri- 
Completivo:  bi- 
Progresivo:  dxu- 
Potencial:   gui- 
Futuro definitivo: zi- 
Irreal:    ñi- 

Este conjunto especial de prefijos se presenta con las conjugaciones I-V, cuyas raíces empiezan 
con consonantes. Depende de la raíz si se combina con estos aspectos especiales. Cuando una raíz 
verbal no acepta los prefijos aspectuales de este conjunto, se combina con los prefijos aspectuales de 
su conjugación normal. A continuación, se presentan las formas del verbo dzɨhta jugar (Conjugación I) 
para la tercera persona del singular y la primera persona del plural inclusivo: 
 

Habitual rdzɨhta bi él o ella juega ridzɨhta nuꞌh jugamos
Completivo gudzɨhta bi él o ella jugó bidzɨhta nuꞌh jugamos
Progresivo cadzɨhta bi él o ella está jugando dxudzɨhta nuꞌh  estamos jugando
Potencial tsɨta bi él o ella jugará guidzɨta nuꞌh jugaremos
Futuro def. zidzɨhta bi él o ella sí jugará zidzɨhta nuꞌh sí jugaremos
Irreal ñidzɨhta bi él o ella iba a jugar ñidzɨhta nuh íbamos a jugar



APÉNDICE II: NOTAS SOBRE LA GRAMÁTICA 92 

 

En verbos de las conjugaciones VI y VII que empiezan con vocales o semivocales, las raíces 
también tienen formas especiales cuando el sujeto es uno de los dos pronombres para la primera 
persona del plural. A continuación, se presentan las formas del verbo ahsi acostarse para la tercera 
persona del singular y la primera persona del plural inclusivo: 
 

Habitual rahsi bi él o ella se acuesta riduta nuꞌh nos acostamos
Completivo guhta bi él o ella se acostó biduta nuꞌh nos acostamos
Progresivo cayahsi bi él o ella se está 

acostando
dxuduta nuꞌh nos estamos 

acostando
Potencial gahsi bi él o ella se acostará guiduta nuꞌh nos acostaremos
Futuro def. zahsi bi él o ella sí se acostará ziduta nuꞌh sí nos acostaremos
Irreal ñahsi bi él o ella se iba a acostar ñiduta nuꞌh nos íbamos a acostar

En raras ocasiones, se presenta también el prefijo achi- todos con los pronombres de la primera 
persona del plural. Por ejemplo: 

rachiduta nuꞌh  nos acostamos todos nosotros 

4.1.8.  El infinitivo 

Hay una forma de la raíz verbal del zapoteco que corresponde al infinitivo del español en dos 
sentidos: el futuro perifrástico y el imperativo plural. Generalmente, la forma infinitiva de un verbo en 
zapoteco es la misma que la forma del verbo en el aspecto potencial, incluyendo el tono. 

El infinitivo se presenta después de un verbo de movimiento (p. ej., ir, venir) o después del prefijo 
gul- que se usa para expresar mandatos en el plural (véase 4.1.10). Cada infinitivo tiene un prefijo de 
infinitivo (Inf): Ø- (cero), g- solo o en combinación con el prefijo a- todo (véase 4.5 para más 
información sobre el prefijo a-). 

Aunque es difícil predecir la forma del infinitivo de cada raíz, y también cuál(es) prefijo(s) de 
infinitivo tendrá cada una, se ha notado las siguientes reglas. Generalmente, en los verbos de la 
conjugación I cambian la primera consonante, hay un cambio de tono; y el prefijo de infinitivo es Ø- 
(cero). Ejemplo: 

Habitual  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r-zohba  r-ia-Ø-sohba  (conjugación I) 
H-se.sienta  H-va-Inf-sentarse 
se sienta  va a sentarse 

Cuando un verbo de la conjugación I empieza con g- o b-, la forma de la raíz en el aspecto 
completivo empieza con r-, l- o d-. Se usa esta forma para el infinitivo. En ella cambian la consonante 
inicial,4 y el tono. El prefijo de infinitivo es Ø (cero) o g-. Ejemplos: 

Habitual  Completivo  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r-guihdzɨ  gu-dihdzɨ  r-ia-Ø-tidzɨ  (conjugación I) 
H-abraza  C-abrazó  H-va-Inf-abrazar 
abraza   abrazó   va a abrazar 

                                              
4 Los cambios que sufren las consonantes iniciales son: r- a chi-, l- a t- y d- a t-. 
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Habitual  Completivo  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r-bweeza  gu-leeza  r-ia-Ø-teeza  (conjugación I) 
H-espera  C-esperó  H-va-Inf-esperar 
espera   esperó   va a esperar 

En algunos casos en verbos de la conjugación I no hay ni un cambio de consonante inicial ni un 
cambio tonal, pero el prefijo de infinitivo sigue siendo Ø (cero). Ejemplo: 

Habitual  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r-za   r-ia-Ø-zah   (conjugación I) 
H-camina  H-va-Inf-caminar 
camina   va a caminar 

Los verbos de las conjugaciones IV y V generalmente se presentan con el prefijo de infinitivo g- 
más el prefijo a- (véase 4.5). A veces, en la forma del potencial, la primera consonante de la raíz 
cambia, pero no en todos los casos. Ejemplos: 

Habitual  ria ir (más la forma del infinitivo) 

ru-Ø-xiꞌh  r-ia-g-a-Ø-xiꞌh  (conjugación IV) 
H-Caus1-aprieta H-va-Inf-todo-Caus1-apretar 
aprieta   ir a apretar    

r-naaba  ria-g-a-naaba   (conjugación V) 
H-pide   H-va-Inf-todo-pedir 
pide   va a pedir 

En general, las raíces verbales que empiezan con una vocal (conjugaciones VI y VII) experimentan 
un cambio tonal en la forma del infinitivo, pero no un cambio vocálico o consonántico. Ejemplos: 

Habitual  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r- iaꞌhan  r-ia-dx-iaꞌhan   (conjugación VI) 
H- se.queda  H-va-Inf-quedarse  
se queda  va a quedarse 

r-ahza   r-ia-g-ahza   (conjugación VII) 
H-se.baña  H-va-Inf-bañar 
se baña   va a bañarse 

En algunos casos, la forma del infinitivo de algunos verbos de la conjugación VII empieza con t- 
porque la forma completiva empieza con d- y el prefijo de infinitivo es Ø- (cero). Ejemplo: 

Habitual Completivo  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r-ahw  gu-dahw  r-ia-Ø-tahw  (conjugación VII) 
H-come C-comió  H-va-Inf-comer 
come  comió   va a comer 

En otros casos, cuando una raíz verbal empieza con u-, la raíz de infinitivo empieza con i- porque 
la forma completiva también empieza así, y el prefijo de infinitivo es g-. Ejemplos: 
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Habitual Completivo  ria ir (más la forma del infinitivo) 

r-uhn  bw-iꞌhnn  r-ia-gu-iꞌhnn  (conjugación VI) 
H-hace  C-hizo   H-va-Inf-hacer 
hace  hizo   va a hacer 

Como no es muy común la forma infinitiva de los verbos de las conjugaciones II y III, es difícil 
proponer reglas acerca de las formas infinitivas de estas conjugaciones. 

4.1.9.  El participio 

Hay un prefijo en zapoteco que tiene una función similar a la función del sufijo de gerundio 
(-ando o -endo) en español. Este prefijo se usa después del prefijo para el aspecto progresivo. 

Los prefijos participiales generalmente son Ø- (cero) para verbos de conjugaciones I, II y III, y g- 
más el prefijo a- todo para verbos de las conjugaciones IV y V. Las consonantes iniciales no sufren 
cambios, y tampoco hay cambios tonales. Nótese las diferencias entre las formas participiales y las del 
infinitivo: 

ca-Ø-zohba                        (conjugación I) 
Pr-Ptc-se.sienta 
se está sentando 

ca-g-a-luuꞌyi                     (conjugación IV)  
Pr-Ptc-todo-enseña 
está enseñando 

Los verbos de las conjugaciones VI y VII se presentan con el prefijo participial y-: 

ca-y-uhnn                         (conjugación VI) 
Pr-Ptc-hace 
está haciendo 

ca-y-ahza                         (conjugación VII) 
Pr-Ptc-se.baña  
se está bañando 

4.1.10.  El imperativo 

Hay varias maneras de expresar mandatos en el zapoteco de Chichicápam. Para expresar 
mandatos en la segunda persona del singular, se usa el aspecto completivo sin un pronombre después. 
Para mandatos en la segunda persona del plural, se usa el prefijo gul- y la forma del infinitivo del 
verbo (véase 4.1.8). Ejemplos:  

Bw-iꞌnn-an.   (conjugación VI) 
C-haz-lo 
Hazlo. 

Gul-gu-iꞌnn-an.  (conjugación VI) 
ImpPl-Inf-hagan-lo 
Háganlo. 

Cuando el mandato es menos exigente que lo normal, se usa el aspecto potencial más el 
pronombre para la segunda persona del singular o del plural. Ejemplos:  
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G-uunn luꞌh-n.  (conjugación VI) 
P-harás  tú-lo 
Tú debes hacerlo. 

G-uunn tu-n.  (conjugación VI) 
P-harán ustedes-lo 
Ustedes deben hacerlo. 

4.2.  Verbos de posición  

Hay una clase especial de verbos en el zapoteco de Chichicápam y en la mayoría de las variantes 
del zapoteco. Aunque estos verbos no tienen prefijos verbales evidentes, se presentan en el mismo 
lugar en la oración que los que sí tienen prefijos verbales. Indican que el sujeto está en cierta posición. 
La siguiente lista está bastante completa: 

caꞌhn  estar yendo alrededor 
caa  estar en una posición elevada 
dxiꞌdxyu estar pegado en 
dzɨꞌba  estar montado 
naꞌhla  estar siguiendo 
ñiidxyuu estar pasando por alto 
riiꞌ  estar agrupados 
zaꞌbi  estar colgado 
zaa  estar regado 
zeꞌ  estar viniendo 
zee  estar yendo 

ziaa  estar yendo a la casa 
zieꞌ  estar viniendo a la casa 
zohba  estar sentado 
zuu  estar parado 

 

Ejemplos: 

Caa             bwɨɨnn  ca  yihca  yihdzɨ Jwahn. 
está.elevada persona esa cabeza casa    Juan 
Esa persona está en el techo de la casa de Juan. 

Dxiꞌdxyu    chihpa        ma      naa    ba. 
está.pegado firmemente animal mano ella 
El animal está pegado firmemente en la mano de ella. 

Dzɨꞌba           ba tu  buhrr-iꞌhn. 
está.montado él  un  burro-chico 
Está montado en un burro chico. 

Ziaa                  ba  para yihdzɨ ba. 
está.yendo-casa ella para casa     suya 
Ella está yendo a su casa. 
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Zohba         ba loh  tuhbi yahgaxiiyi. 
está.sentado él cara una     silla 
Él está sentado en una silla. 

Algunos de estos verbos de posición pueden tener un sentido parecido al aspecto progresivo. De 
hecho, la forma usual del aspecto progresivo es parecidda a la del verbo de posición caa está elevado. 
Cuando se puede usar un verbo de posición como equivalente al aspecto progresivo, el verbo de 
posición va seguido de un prefijo participial más la raíz del otro verbo. Para verbos de las 
conjugaciones I, II y III, la forma del participio es Ø-, (cero). Para verbos de la conjugación IV, el 
prefijo participial es g- más el prefijo a- todo; para verbos de las conjugaciones VI y VII, el prefijo 
participial es y-. Ejemplos: 

zuu-Ø-zaꞌbi     (conjugación I) 
está.parado-Ptc-colgado 
anda de vago (lit. está parado colgado) 

rii-g-a-taꞌtsɨ     (conjugación VI) 
están.agrupados-Ptc-todo-espían 
están espiando juntos 

rii-y-eeꞌ     (conjugación VI) 
están.agrupados-Ptc-toman 
están tomando juntos 

zohba-y-ahw     (conjugación VII) 
está.sentado-Ptc-come 
está sentado comiendo 

4.3.  Verbos de movimiento 

En el zapoteco de Chichicápam, hay ciertos verbos de movimiento que se usan en pares. Se 
distingue cada miembro de cada par por el concepto de “lugar acostumbrado” y “lugar no 
acostumbrado”. “Lugar acostumbrado” corresponde más o menos a la casa o pueblo de uno, mientras 
que “lugar no acostumbrado” corresponde a cualquier otro lugar. Ejemplos: 

¿Ca       Ø-chee luꞌh?   (conjugación I) 
 adónde P-va     tú 
¿Adónde vas? (a un lugar que no es tu pueblo o tu casa) 

¿Cuuca gu-ziaa luꞌh?   (conjugación IV) 
 cuándo P-va      tú 
¿Cúando vas? (a tu pueblo) 

Estos pares de verbos en zapoteco se traducen con los siguientes verbos en español: venir, ir, irse, 
salir, entrar y llegar. Como estos pares de verbos de movimiento son irregulares, a continuación se da 
cada verbo en sus seis tiempos aspectuales: 
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Venir    a lugar   a lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  rieꞌ   riꞌ 
Completivo  bieꞌ   biꞌ 
Progresivo  zieꞌ   ziꞌ 
Potencial  dxieꞌ   dxiꞌ 
Futuro definitivo zieꞌ   ziꞌ 
Irreal   ñieꞌ   ñiꞌ 

Ir   a lugar   a lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  ruziaa   riah 
Completivo  bwaa   gwah 
Progresivo  ziaa   zee 
Potencial  guziaa   chee 
Futuro definitivo zuziaa   ziah 
Irreal   ñuziaa   ñah 

Irse   de lugar  de lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  rabii   ruzee 
Completivo  babii   bazee 
Progresivo  cagabii  cagazee 
Potencial  gabii   guzee 
Futuro definitivo zabii   zuzee 
Irreal   ñabii   ñuzee 

Salir   de lugar  de lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  rreꞌh   rareꞌh 
Completivo  bireꞌh   bareꞌh 
Progresivo  careꞌh   cagareꞌh 
Potencial  guireꞌh  gareꞌh 
Futuro definitivo zireꞌh   zareꞌh 
Irreal   ñireꞌh   ñareꞌh 

Salir   de lugar  de lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  rriaꞌh   rariaꞌh 
Completivo  biriaꞌh   bariaꞌh 
Progresivo  cariaꞌh  cagariaꞌh 
Potencial  guiriaꞌh  gariaꞌh 
Futuro definitivo  ziriaꞌh   zariaꞌh 
Irreal   ñiriaꞌh   ñariaꞌh 
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Entrar   a lugar   a lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  riuꞌgarii  riuuꞌ 
Completivo  biuꞌgarii  guyuuꞌ 
Progresivo  cayuꞌgarii  cayuuꞌ 
Potencial  dxiuꞌgarii  chuu 
Futuro  definitivo ziuꞌgarii  ziuuꞌ 
Irreal   ñiuꞌgarii  ñiuuꞌ 

Llegar   a lugar   a lugar 
   acostumbrado  no acostumbrado 

Habitual  rbiaꞌgarii  radzɨhn 
Completivo  babiaꞌgarii  badzɨhn 
Progresivo  cagabiaꞌgarii  cagadzɨhn 
Potencial  guibiaꞌgarii  gadzɨhn 
Futuro definitivo zibiaꞌgarii  zadzɨhn 
Irreal   ñibiaꞌgarii  ñadzɨhn 

4.4.  Verbos intransitivos y transitivos  

En el zapoteco de Chichicápam, así como en el español, hay verbos intransitivos y verbos 
transitivos. En el análisis que se presenta aquí, se incluyen dos grupos más de verbos: verbos 
causativos y lo que llamamos verbos con sujeto experimentador. Los verbos con sujeto experimentador 
tienen sujetos que no inician ni son responsables de la acción del verbo. Aunque muchas veces estos  
verbos  se traducen como verbos pronominales en español, son distintos de esa clase de verbos. En los 
verbos con sujeto experimentador, el sujeto solamente experimenta la acción del verbo sin causarla, 
como en guhchi ba se murió; en cambio, el sujeto de los verbos pronominales no solamente recibe la 
acción del verbo, sino que también la causa, por ejemplo: afeitarse. 

El zapoteco de Chichicápam tiene muchos verbos con sujeto experimentador, y por lo general, los 
verbos causativos se forman de verbos con sujeto experimentador. 

Una distinción gramatical importante en el zapoteco de Chichicápam es la que existe entre verbos 
intransitivos y verbos con sujeto experimentador. La única manera de distinguirlos es observar si el 
pronombre de la primera persona del singular causa cambios de tono y glotalización en la raíz verbal. 
Si no hay cambios, el verbo es de sujeto experimentador. Los demás verbos (intransitivos, transitivos y 
causativos) sufren cambios de tono y glotalización en la primera persona del singular. Observe el tono 
en los siguientes ejemplos: 

Verbo intransitivo: 
Raíz  Raíz más 1sg. 

r-àhzà  r-ázâ-hn 
H-se.baña H-me.baño-yo 

Verbo con sujeto experimentador: 
Raíz  Raíz más 1sg. 

r-àhn  r-àhn-àꞌhn 
H-se.cansa H-me.canso-yo 
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4.4.1.  Verbos sencillos 

Los verbos intransitivos sencillos son los que sufren cambios de tono o de glotalización en la 
primera persona del singular. Estos verbos no tienen complemento directo y no tienen una forma 
causativa correspondiente. Ejemplos: 

Raíz  Raíz más 1sg. 

r-àhzà  r-ázâ-hn 
H-se.baña H-me.baño-yo 

r-àhsì  r-áꞌsî-hn 
H-se.duerme H-me.duermo-yo 

r-iáá  r-iááꞌhâ-hn 
H-se va H-me.voy-yo 

Los verbos transitivos sencillos son los que tienen un complemento directo, pero no tienen 
morfología causativa (véase 4.4.3). Los verbos transitivos también sufren cambios de tono o de 
glotalización en la primera persona del singular: 

Raíz   Raíz más 1sg. 

r-bwèꞌhé  R-bwèꞌhê-n maskahyi. 
H-saca   H-saco-yo    mezcal 
   Saco mezcal. 

r-bwìhdxyì  R-bwídxyî-hn ba. 
H-llama   H-llamo-yo     ella  
   La llamo a ella. 

gù-dàhpá  Gùdáꞌpâ-hn   loh  ba. 
C-cacheteó  C-cacheteé-yo cara él 
   Lo cacheteé a él. 

4.4.2.  Verbos con sujeto experimentador  

Los verbos con sujeto experimentador a veces se traducen como los verbos pronominales en 
español y en ocasiones como formas pasivas. Los verbos con sujeto experimentador del zapoteco de 
Chichicápam se conocen por la forma de la primera persona del singular. Normalmente, en estos 
verbos el pronombre de la primera persona del singular no causa cambios tonales o cambios en la 
calidad de la voz (vocales quebradas o cortadas). En los siguientes ejemplos se indican los tonos que 
son de la conjugación III: 

rbìhdzì bí él se seca rbìhdzìꞌhn me seco
rààꞌllà bí ella se afloja rààꞌllàꞌhn me aflojo 
ràhchì bí él se muere ràhchìꞌhn me muero

4.4.3.  Verbos causativos 

Los verbos causativos siempre son transitivos. Se derivan de verbos con sujeto experimentador, 
los cuales son intransitivos, por medio de morfología causativa que los hace transitivos. Además, todos 
los verbos causativos usan la conjugación IV, aunque no todos los verbos de esta conjugación tienen 
morfología causativa. 



APÉNDICE II: NOTAS SOBRE LA GRAMÁTICA 100 

 

Existen dos tipos de verbos causativos. Aunque se pueden afirmar algunas generalizaciones acerca 
de cada tipo, la razón por la cual unos verbos son de un tipo o del otro es arbitraria. 

Verbos causativos - Tipo 1 

El primer tipo del verbo causativo se deriva principalmente de los verbos con sujeto 
experimentador de las conjugaciones I, II y III cuyas raíces comienzan con una consonante “suave” 
(p.ej., b, d, r, g). Los verbos causativos correspondientes pertenecen a la conjugación IV y usualmente 
comienzan con una consonante “fuerte” (p.ej., p, t, ch, c). Para estos verbos causativos no hay otro 
marcador del causativo; esta ausencia también se simboliza con Ø- (cero). Los ejemplos a 
continuación están en el aspecto habitual: 

Verbo con sujeto  r-bweeza  (conjugación I) 
experimentador:  H-espera 
    espera 

Verbo causativo:  ru-Ø-cweꞌza  (conjugación IV) 
    H-Caus1-espere 
    hace que espere  

Verbo con sujeto  r-bidzɨ   (conjugación II) 
experimentador:  H-se.seca 
    se seca 

Verbo causativo:  ru-Ø-cwiꞌdzɨ  (conjugación IV) 
    H-Caus1-seque 
    hace que se seque 

Verbo con sujeto  r-ruuꞌga  (conjugación III) 
experimentador:  H-se.corta 
    se corta 

Verbo causativo:  ru-Ø-chiuuꞌga (conjugación IV) 
    H-Caus1-corta 
    corta (lit. hace que se corte) 

Para algunos verbos con sujeto experimentador de las conjugaciones I, II y III que empiezan con 
las consonantes l o y, los verbos causativos correspondientes empiezan con t y z. Ejemplos: 

Verbo con sujeto  r-laaꞌha  (conjugación III) 
experimentador:  H-se.quiebra 
    se quiebra 

Verbo causativo:  ru-Ø-taaꞌha   (conjugación IV) 
    H-Caus1-quiebra 
    quiebra (lit. hace que se quiebre) 

Verbo con sujeto  r-iaꞌxu    (conjugación III) 
experimentador:  H-se.arranca 
    es arrancado (planta) 

Verbo causativo:  ru-Ø-taꞌxu   (conjugación IV) 
    H-Caus1-arranca 
    arranca (lit. hace que se arranque) 
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Verbo con sujeto  r-iaꞌ    (conjugación I) 
experimentador:   H-se.construye 
    es construido 

Verbo causativo:  ru-Ø-zaꞌ   (conjugación IV) 
    H-Caus1-construye 
    construye (lit. hace que se construya) 

Existe otra variante del tipo I del causativo con verbos de la conjugación VII. Como los verbos de 
esta conjugación empiezan con a, no hay un cambio de consonante “suave” a consonante “fuerte”. Los 
verbos causativos correspondientes a esta conjugación tienen el prefijo causativo g-. Ejemplos: 

Verbo con sujeto  r-ahza    (conjugación VII) 
experimentador:  H-se.baña 
    se baña 

Verbo causativo:  ru-g-ahza   (conjugación IV) 
    H-Caus1-bañe 
    hace que se bañe 

Verbos causativos - Tipo 2 

El segundo tipo del causativo se usa principalmente con verbos con sujeto experimentador de las 
conjugaciones II, III y VI, cuyas raíces comienzan con las consonantes n, ñ, y/i o con alguna vocal.5 
Los causativos correspondientes pertenecen a la conjugación IV, y comienzan con el prefijo sa- (antes 
de consonantes) o s- (antes de vocales). Ejemplos: 

Verbo con sujeto  r-ñiꞌbi    (conjugación II) 
experimentador:  H-se.mueve 
    se mueve  

Verbo causativo:  ru-sa-ñiꞌbi   (conjugación IV) 
    H-Caus2-mueva 
    mueve (lit. hace que se mueva) 

Verbo con sujeto  r-guiꞌhi   (conjugación III) 
experimentador:  H-se.asa 
    se asa  

Verbo causativo:  ru-sa-guiꞌhi   (conjugación IV) 
    H-Caus2-ase 
    engaña (lit. hace que se ase o que se queme) 

Verbo con sujeto  r-iin    (conjugación VI) 
experimentador:  H-se.siente 
    se sienta  

                                              
5 Nótese que los verbos de la conjugación VII no están incluídos aquí. Estos forman el causativo con los prefijos 
del primer tipo del causativo. Ejemplos: r-ahza se baña, ru-g-ahza baña (a alguien o a algo). Una vez se ha 
formado el causativo de bañarse, se puede formar el “doble causativo” de este verbo usando los prefijos del 
segundo tipo del causativo: ru-sa-g-ahza hace bañar (a alguien o a algo). 
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Verbo causativo:  ru-s-iin   (conjugación IV) 
    H-Caus2-siente 
    hace que vea (lit. hace que se siente) 

En algunos casos, el prefijo del causativo tipo 2 se usa en un verbo causativo de tipo 1 formando 
lo que se llama un “doble causativo”. Ejemplos: 

Verbo causativo:  ru-Ø-tiꞌdxi   (conjugación VI) 
    H-Caus1-pase 
    hace que pase 

Verbo doble causativo: ru-sa-Ø-tiꞌdxi   (conjugación VI) 
    H-Caus2-Caus1-pase 
    hace que alguien lo haga pasar 

En realidad, en la mayoría de los casos, es difícil dicernir una diferencia real entre el “causativo” 
y el “doble causativo”, aunque en ciertas situaciones es necesario usar el doble causativo. Por ejemplo, 
se usa cuando una persona está pidiendo a otra que haga algo por ella: si el presidente del pueblo va a 
visitar a una casa, el anfitrión les dice a los topiles que siempre acompañan al presidente. Por ejemplo: 

Basatiꞌdxi ba.  Hagan que entre. 

Los verbos con sujeto experimentador (de las conjugaciones II y III) generalmente tienen una 
forma causativa correspondiente, pero hay algunas excepciones. Los dos ejemplos que siguen son 
difíciles de clasificar porque siempre se presentan con un prefijo a- (véase 4.5) y no tienen una forma 
causativa correspondiente. Ejemplos: 

ralluuꞌyi ser útil 
radxahga cansarse 

4.5.  El prefijo a- con verbos y números 

Hay un prefijo verbal a- todo, que se añade solamente a ciertos verbos y a los números que se 
combinan con aspectos verbales. Cuando se combina este prefijo con verbos y números, el resultado 
tiene uno de los tres significados o sentidos a continuación: 

4.5.1.  Completar una cantidad 

Los números con el prefijo a- todo son bastante comunes. Los números conjugados como verbos 
son similares a los verbos de posición o de condición. Ejemplos: 

Número básico  Con el sentido de ser todo 
tuhbi uno raduhbi ser terminado, acabado 
chiohpa dos raroopa ser los dos (lit. ser todos los dos)  
chohnna tres radxioonna ser los tres (lit. ser todos los tres) 
tahpa cuatro radahpa ser los cuatro (lit. ser todos los cuatro)

Tal como con los números, el adjetivo que indica plural raꞌ se conjuga también como un verbo: 

Forma básica   Con el sentido de todo 
raꞌ plural rarah terminar todo
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4.5.2.  Terminar un proceso 

Otro sentido del prefijo a- todo implica el fin de un proceso, y parece que el proceso completo 
representa una unidad. Por eso, este sentido es una extensión de la idea de todo. Hay pocos casos con 
este sentido. Los siguientes son algunos ejemplos típicos, y corresponden más o menos al participio 
pasado del español. 

Sentido básico       Terminación de un proceso 
ruñihchi perder (para siempre) rañiichi está perdido (para siempre) 
rlluhnga ponerse tieso ralluhnga se puso tieso

A veces no se encuentran ejemplos de un sentido básico que correspondan al sentido de la forma 
que empieza con a-. 

rabii irse de un lugar que no es su casa (finalmente está en el camino) 
radzɨhn llegar a un lugar que no es su casa (finalmente llega)
razaaꞌ terminar un tiempo fijo (el fin de un proceso)

Otros casos de palabras con el prefijo a- en este sentido son los adverbios de posición o de 
condición que se derivan de sustantivos. Estos también representan la culminación de un proceso. En 
muchos casos, el tono de la forma básica cambia a un tono alto con una vocal larga: 

Sustantivo   Transformado a adverbio de posición o de condición 
dxɨh día radxɨɨ de día
laꞌn barriga ralaꞌn escondido (puesto adentro)
llaaꞌn fondo rallaan de arriba abajo

Ejemplos: 

Radxɨɨ  ru-luuꞌyi  ba   laꞌn         yuuꞌ  scwehyi. 
de.día   H-enseña  ella  estómago casa  escuela 
De día, ella enseña en la escuela. 

Aayi tuhbi nin gu-caꞌdxih  tuhbi biaꞌñih ralaꞌn        o dx-ieꞌw yihca-n. 
no     uno   que P-encenderá una    luz         escondida  o P-cerrá  cabeza-lo 
No hay nadie que encienda una luz para esconderla o para taparla. 

¡Radiitsɨ      rallaan               naa niꞌca! 
 de.espaldas lo.de.abajo.arriba es   ese 
¡Eso es completamente al revés! (de lo correcto o esperado) 

4.5.3.  Volver a hacer algo 

El tercer sentido de a- todo implica hacer algo de nuevo después de un tiempo de no hacerlo. 
También parece que este uso es otra extensión de la idea de todo. Al volver a hacer algo de nuevo, es 
decir, se completa un proceso entero. Por ejemplo, radzɨhta volver a jugar implica que la persona dejó 
de jugar por un tiempo, pero después empezó a jugar de nuevo. Ejemplos: 

Sentido básico      Volver a hacer 
rñiꞌ hablar rañiꞌ hablar de nuevo
rguꞌ meter raguꞌ meter de nuevo
rdxeela encontrar radxeela encontrar de nuevo
rbahan vivir rabahan despertarse (vivir de nuevo) 
rbwɨhdxi llamar rabwɨhdxi llamar de nuevo



APÉNDICE II: NOTAS SOBRE LA GRAMÁTICA 104 

 

5.  Construcciones nominalizadas 
Hay un prefijo nominalizador, guel- o guela-, que significa preocupación por, objeto de o resultado 

(de una acción). Este prefijo se presenta no solamente con verbos, sino también con sustantivos y 
adjetivos. Aunque guel- o guela- es un prefijo, a veces se escribe como una palabra independiente. 
Cuando se usa con los verbos, estos aparecen en una forma igual a la del habitual o en una forma 
especial que se usa solamente con guel-. Nótese que a veces la l final de guel- se asimila a la primera 
consonante de la raíz siguiente. Ejemplo: 

reeꞌ tomar 
guer reeꞌ borrachera 

En otros casos, la l final de guel- no cambia, pero la consonante inicial de la siguiente raíz 
cambia. Ejemplo: 

rahw comer 
guel wahw comida 

Cuando se usa con sustantivos o adjetivos, guel- significa algo como estar involucrado (en una 
actividad), estar (en cierta condición) o tener (una cualidad como persona). Ejemplo: 

dxyɨhdxi enfermo 
guel dxyɨhdxi enfermedad 
  
bidxaꞌha bruja 
guel bidxaꞌha brujería 
  
mbah estúpido, ignorante
guel mbah estupidez, ignorancia
  
nabahan vivo 
guel nabahan vida 

6.  Adverbios 
Como en muchas otras variantes del zapoteco, existen adverbios tanto dependientes como 

independientes. El adverbio independiente se presenta delante del verbo o después del sujeto y los 
complementos, mientras que las formas dependientes siempre se presentan entre el verbo y el sujeto. 
En el vocabulario, los dos tipos de adverbios llevan la misma clasificación gramatical. 

6.1.  Adverbios independientes 

Los adverbios independientes se dividen, por su tipo, en adverbios de lugar, adverbios 
interrogativos, de negación, adverbios de tiempo y adverbios de manera o modo. 

6.1.1.  Adverbios de lugar 

Los adverbios de lugar se presentan después del verbo, y generalmente al final de la oración. 
Algunos adverbios de lugar son:  
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riiꞌ  aquí 
riꞌca  allá (a la vista) 
riꞌchi  allá (fuera de la vista) 
gahxu  cerca 
gadiidxi alrededor 
galaayi en medio 
galoh  primero 
galoo  después 

6.1.2.  Adverbios interrogativos 

Los adverbios interrogativos se presentan antes del verbo, y generalmente al principio de la 
oración. Los adverbios interrogativos que corresponden a los del español son: 

¿Caa?  ¿Dónde? 
¿Xa?  ¿Cómo? 
¿Cuuca? ¿Cuándo? 
¿Xixnaa? ¿Por qué? 

El adverbio dependiente de duda lla puede añadirse a los adverbios interrogativos en algunos 
casos, con los siguientes sentidos: 

¿Caa lla? ¿Dondequiera? 
¿Cuuca lla? ¿Cuando quiera? 

Hay otros dos adverbios interrogativos que se usan para formar preguntas cuya respuesta puede 
ser sí o no. Estos adverbios son ta y gu; este último expresa más duda que ta. Se presentan al 
principio de la oración y no corresponden a ninguno de los adverbios del español, sino a la entonación 
que se usa en una pregunta en español. Ejemplos: 

¿Ta         gw-ah ba Ltwaaꞌ? 
 pregunta C-fue  él  Oaxaca 
¿Fue a Oaxaca? 

¿Gu                 Ø-chee ba  Ltwaaꞌ? 
 pregunta.duda P-irá    ella Oaxaca 
¿Será que va a ir a Oaxaca? 

6.1.3.  Adverbios de negación 

El adverbio de negación más común es aayi no; se presenta antes de los verbos, y generalmente al 
principio de la oración. Se uso es más frecuente con los verbos en el aspecto potencial o el completivo. 
Ejemplos: 

Potencial: 

Aayi Ø-chaaꞌha-hn Ltwaaꞌ. 
no     P-iré-yo          Oaxaca 
No iré a Oaxaca. 
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Completivo: 

Aayi gu-yaaꞌha-hn Ltwaaꞌ. 
no    C-fui-yo           Oaxaca 
No fui a Oaxaca. 

Cuando se usa en el aspecto Irreal, el adverbio de negación tiene un sentido de censura: 

Aayi ñ-aaꞌha-hn              Ltwaaꞌ. 
no    Ir-debí.haber.ido-yo Oaxaca 
No debí haber ido a Oaxaca. 

El adverbio de negación gueꞌduu todavía no se presenta inmediatamente antes del verbo:  

Gueꞌduu    ga-dzɨhn raꞌ ba. 
todavía.no  P-llegará  Pl  ella 
Todavía no han llegado ellas. 

Gueꞌduu    Ø-zieꞌ   ba gw-ah ba dahan. 
todavía.no Pr-viene él  C-fue   él  campo 
Todavía no ha regresado del campo. 

Gueꞌduu   gu-hca chohnna dxɨh gw-ah ba  Ltwaaꞌ. 
todavía.no C-hizo  tres          días  C-fue  ella Oaxaca 
Todavían no han pasado tres días desde que ella se fue a Oaxaca. 

El adverbio de negación nicala no importa que siempre se presenta al principio de la oración: 

Nicala              b-ihnn luꞌh dxiꞌdxi  riiꞌ. 
no.importa.que C-oíste  tú    palabra esta 
No importa que hayas oído este mensaje. 

Nicala              garaa raꞌ x-pwɨɨnn luꞌh gu-saaꞌn yiꞌh. 
no.importa.que toda    Pl  Pos-gente tú     P-dejará  a.ti. 
No importa que toda tu gente te abandone. 

6.1.4.  Adverbios de tiempo 

Los siguientes son adverbios de tiempo muy comunes: 

chiꞌchi entonces guillii mañana 
galoh antes nnaꞌyi ayer 
galoo después nnah ahora 

Estos se presentan al principio de la oración o después de los complementos: 

Nnaꞌyi gu-yaaꞌha-hn Ltwaaꞌ. 
ayer     C- fui-yo         Oaxaca 
Ayer fui a Oaxaca. 

Ø-Chaaꞌha-hn Ltwaaꞌ guillii. 
P-Iré-yo           Oaxaca mañana 
Iré a Oaxaca mañana. 
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6.1.5.  Adverbios de manera o modo 

Los adverbios de manera son también comunes: 

chiꞌlaaꞌdzɨgah lentamente 
dxii   pacíficamente 
squiiꞌ   como esto 
ziꞌca   como eso 
ziꞌchi   como eso (fuera de la vista) 

Los adverbios de manera se presentan al principio de una oración o después de los complementos: 

Chiꞌlaaꞌdzɨgah g-uunn bi-n. 
lentamente       P-hará  ella-lo 
Lo hará lentamente. 

Bw-ɨꞌhnn bi squiiꞌ. 
C-hizo      él así.esto 
Él lo hizo así. 

6.2.  Adverbios dependientes 

Los adverbios dependientes indican manera y siguen al verbo, pero preceden al sujeto. Los 
siguientes ejemplos muestran algunos adverbios dependientes: 

Adverbio Significado Ejemplo 

dxiꞌh enfático de 
negación 

¡Aayi Ø-chee dxiꞌh   luꞌh! 
no     P-irás   EnfNeg tú 

  ¡Tú no irás! 

gah exactamente Aayi ba-dzɨhn gah              bi. 
  no     C-llegó    exactamente ella 
  Ella no llegó a tiempo. 

yi finalmente Ba-dzɨhn  yi             bi. 
  C-llegó     finalmente él 
  Al fin llegó él. 

la ahora Ba-dzɨhn la      bi. 
  C-llegó    ahora ella 
  Ella llegó ahora. 

si solamente Niꞌca si             gui-caꞌha-hn. 
  eso    solamente P-tomaré-yo 
  Yo solamente compraré eso. 

xaꞌta excesivamente R-ahw  xaꞌta               bi. 
  H-come excesivamente él 
  Él come excesivamente. 

paꞌh exactamente Ziꞌchi paꞌh             g-uunn luꞌh. 
  así      exactamente P-harás  tú 
  Tú debes hacer lo mismo. 
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Adverbio Significado Ejemplo 

ru más Aayi b-waꞌha ru   ba  naꞌh. 
  no    C-vio      más ella a.mí 
  Él no me vio más.  

za también B-waꞌha za          bi-n. 
  C-vio      también él-lo 
  Él también lo vio. 

ca ciertamente Gu-chii   ca               luꞌh. 
  C-verdad ciertamente tú 
  Tú tienes la razón. 

lasaaꞌ recíproco Gu-dxihndxi-nee lasaaꞌ     raꞌ 
ba. 

  C-peleó-con          recíproco Pl  él 
  Se pelearon entre ellos. 

Nótese que ca ciertamente, aunque se parece al adjetivo demostrativo ca eso (a la vista), tiene una 
posición y un significado diferente. 

Los adverbios dependientes de manera, como los adjetivos calificativos (véase 3.2), a menudo se 
derivan de verbos a los que se agrega n- o na-. Se presentan, como los otros adverbios dependientes, 
entre el verbo y el sujeto: 

Del verbo rusihsi aligerar: 

Per  Jwahn bw-ɨꞌhnn nasihsi        bi. 
pero Juan    C-hizo      rápidamente él 
Pero Juan actuó rápidamente. 

Del verbo ralahsastoꞌ  sentir lástima (lit. hacer delgado el corazón): 

Ba-chidxiꞌlda nalaasa      nu         tin       ñ-uꞌn                      tu. 
C-cantamos     tristemente nosotros así.que Ir-hubieran.llorado ustedes 
Cantamos tan tristemente, que todos ustedes hubieran llorado. 

7.  Conjunciones 
Las conjunciones del zapoteco de Chichicápam pueden ser de dos clases: coordinantes y 

subordinantes. 

Hoy en día se usan relativamente pocas conjunciones de origen verdaderamente autóctono en el 
zapoteco de Chichicápam. Muchas se toman del español, pero su forma ha cambiado. Por ejemplo, 
pero se ha convertido en per. 

Ba-chidxiꞌlda nalaasa      nu         tin       ñ-uꞌn                      tu,       per  ayi b-iꞌn    tu. 
C-cantamos     tristemente nosotros así.que Ir-hubieran.llorado ustedes pero no  C-lloró Uds. 
Cantamos tan tristemente, que todos ustedes hubieran llorado, pero no lo hicieron. 
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Gw-ah ba tuhbi garrota yihca   ma,     dxyiigah      gu-zohba  poꞌsa-n,  
C-fue   él   una    garrota  cabeza animal de.inmediato C-se.sentó chichón 

per  bwiꞌhnn ma       gahn    ba-lluꞌn ma. 
pero C-logró   animal escapar C-corrió animal  

El dueño le dio un garrotazo en la cabeza al animal, al que le salió un chichón, pero se escapó 
corriendo. 

7.1.  Conjunciones coordinantes 

Hay dos conjunciones que quieren decir y: nee y neeza; la segunda forma más bien tiene el 
sentido de y también. Ejemplos: 

Gw-ah  ba   Ltwaaꞌ,  nee aayi xi   Ø-ze-nee ba. 
C-fue    ella  a.Oaxaca y    no    que Pr-ir-con ella 
Ella fue a Oaxaca y no llevó nada (con ella). 

Gu-ziꞌ      ba tu pantalohn cun neeza       tu   gamiilli. 
C-compró él  un pantalón    con  y.también una camisa 
Él compró un pantalón y también una camisa. 

También hay un conjunción adversativa, laꞌlaꞌgaꞌh pero, más bien. Se presenta antes del verbo: 

Xlawaaꞌha ñi-ñiꞌ         zaꞌca bi naꞌh, laꞌlaꞌgaꞌh bi-guii    bi loo-n. 
en.lugar      Ir-hablaría bien   él  a.mí, más.bien   C-insultó él en.cara-mía 
En lugar de hablar bien de mí, más bien me insultó. 

También existe la conjunción disyuntiva o, es decir, que une dos alternativas, y es un préstamo 
del español. Se presenta antes del verbo: 

¿Ta          za-ldaꞌh      nuꞌh      bwɨɨnn loh  guel-gu-hchi, 
 pregunta FS-libramos nosotros gente    cara Nom-C-murió 

o za-saaꞌn        nuꞌh      g-achi    ba? 
o FS-dejaremos nosotros P-morirá él 

¿Libramos a la gente de la muerte, o dejaremos que muera? 

7.2.  Conjunciones subordinantes 

Las conjunciones subordinantes más comunes son: 

chin  cuando 
xlawaaꞌha en lugar de 
sidela  si 
laasi  porque 
ziga  ya que 
tin  para que 

Las conjunciones subordinantes introducen a la oración subordinada, la cual frecuentemente se 
presenta antes de la oración principal. Ejemplos: 
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Chin    ba-dzɨhn    nu          Ltwaaꞌ, gu-yaaꞌha-hn loh  dxieenda. 
cuando C-llegamos nosotros Oaxaca,  C-fui-yo          cara tienda 
Cuando llegamos a Oaxaca, yo fui a la tienda. 

Sidela Ø-chee luꞌh Ltwaaꞌ, g-waꞌha luꞌh bi. 
si         P-vas    tú    Oaxaca, P-verás   tú    ella 
Si vas a Oaxaca la verás. 

Ba-sieꞌw   rwaaꞌ leeꞌ    tin          aayi  Ø-chuꞌtii bwehcu. 
Imp-cierra boca   corral para.que no     P-entrará  perro 
Cierra la puerta del patio para que el perro no entre. 

Gw-ah bi Ltwaaꞌ xlawaaꞌha  ñ-iꞌ                     bi rwaaꞌ yidzɨ-hn. 
C-fue    él Oaxaca en-lugar-de Ir-hubiera.venido él boca   hogar-yo 
Él fue a Oaxaca en lugar de venir a mi casa. 

8.  Preposiciones 
Muchos nombres de las partes del cuerpo tienen doble función: la de sustantivo y la de 

preposición. A continuación presentamos los nombres de algunas partes del cuerpo que se usan 
comúnmente como preposiciones: 

yihca (cabeza)  arriba 
cweeꞌ (lado)  al lado 
dihtsɨ (espalda) detrás 
loh (cara)  enfrente de, encima de, a, de, entre 
ñaaꞌ (pie)  al pie de 
rwaaꞌ (boca)  antes, a la orilla de 
llaaꞌn (fondo)  abajo, al fondo de 
laꞌn (estómago) dentro de 

Cuando se usan como preposiciones, estos sustantivos se presentan antes de sus complementos: 

rwaaꞌ ñihsadoꞌ 
boca   mar 
a la orilla del mar 

rwaaꞌ yuuꞌ 
boca   casa 
en la puerta de la casa 

yihca  yuuꞌ 
cabeza casa 
en el techo 

dihtsɨ   yuuꞌ 
espalda casa 
detrás de la casa 

laꞌn        yuuꞌ 
estómago casa 
dentro de la casa 



111 APÉNDICE II: NOTAS SOBRE LA GRAMÁTICA 

 

Nehza o nehz camino es también comúnmente usado como preposición con el significado en 
dirección a. También se presenta antes del sustantivo que actúa como su complemento: 

Zee                ba   nehz    Ltwaaꞌ. 
Pr-está-yendo ella camino Oaxaca. 
Él está de camino (lit. está yendo) hacia Oaxaca. 

9.  Interjecciones 
Presentamos a continuación algunas interjecciones que se usan frecuentemente. Muchas son 

expresiones de lo que siente el hablante: 

Uuhn.   Sí. (expresión de asentimiento) 
Yoo.   Sí. (expresión de sumisión) 
¿Laaꞌlli?  ¿Sí? (se espera una respuesta afirmativa) 
Coh   No. 
¡Aacaꞌh!  ¡No! (con énfasis) 
¡Ayoh!   ¡No me digas! 
¡Xillchiꞌh!  ¡¿De veras?! 
¡Laaꞌh!  ¡Oye! 
Chaan   (saludo) 
¡Dugudugudugu! (expresión de sorpresa) 
¡Uꞌhuhn!  (expresión de desacuerdo) 
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