UN VOCABULARIO NÁHUATL DEL ESTADO
DE TLAXCALA
Por WILLIAM BRIGHT
El vocabulario que sigue viene de los labios del señor Gabino Rivera,
oriundo de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, y actualmente en Ensenada,
Baja California. Durante cuatro meses de 1962 y 1963, el señor Rivera
actuó como ayudante en el curso de lengua nahuatl que enseñé en la
Universidad de California, en Los Angeles, y estas palabras fueron re
cogidas y transcritas por mí y por alumnos que asistían a las clases. Les
agradezco a los alumnos Robert Thiel, Rosario Gingrás, Kenneth y Jane
Híll, Donn Borchert, y Robert Carmack, por su colaboración en la
clase; también al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad,
por su apoyo; a la señora Mary Lou Kueker, por su ayuda en la prepara
ción de este manuscrito; al profesor Pedro CarDsco, por sus avisos valiosos;
y sobre todo al señor Rivera mismo.
Se presentan aquí estas palabras como contribución al estudio del voca
bulario náhuatl, con apuntes comparativos derivados del diccionario del
náhuatl clásico de Molina, 1 y de vez en cuando de vocabularios modernos
como los de Peña fiel 2 y de Key. 3 Pero estos apuntes etimológicos se hacen
explícitos sólo cuando el tlaxcalteco se diferencia del nahuatl clásico de
Molina de manera substancial, y no por simples divergencias ortográficls.
Algunas noticias de este dialecto tlaxcalteco ya se han publicado. 4 Como
se ha demostrado, su fonología es la del nahuatl clásico o del dialecto actual
1 Molina, Alonso de, Vocabulario fI1 lengua casfel/'lIIa )' mexicana, Antonio de
Spinosa, México, 1571 (edición facsímil, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid,

1944) •
2 Peñafiel, Antonio. Lenguas mexicanas, (México, ca. 1895). Este libro, sin
encuadernación ni portada, se compró en la Ciudad de México en 1959. Contiene
vocabularios de 200 palabras en los dialectos nahuas, otomí, totonaco, y popoJoca

de cien pueblos de Tlaxcab, Puebb, Morelos e Hidalgo. No encuentro esta reco
pilación en ninguna bibliografía; pero es probablemente la misma que menciona
Juan A. Hasler en su "Tetradialectología nahua", A Yvilliam Camcrrl!l To:t/ll.ii!l1d
CI/ el vigésimoquilito al1it'crsario del Instituto Lingiiistico de Ver,¡¡¡o, ~!éxico,
1961, pp. 455-464; véase nota 2.
3 Key, Harold, Vocabularics 01 languages 01 tbe Uto-Aztecan lamily.. Chicago,
University of Chicago Library (Microfilm collection of manuscript materials
on Middle American Cultural Anthropology, no. 38), 1954.
4 Bright, William, y Robert A. Thiel, "Hispanisms in a modern Aztcc dialcct",
Romance Philology, 18:444-452, 1965.
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del "aIJe de México, ;j con ligeras modificaciones. La ortografía que se usa
aquí es la tradicional de estudios mexicanos; pero nótese que el sonido [wl
se escribe 1m delante de vocal (el diccionario de Molina escribe 1/, por lo
general). Las vocales son a, e, i, o, y nunca incluyen 11; por lo tanto, la
grafía cu siempre se pronuncia Ikw], en cuali "bueno" así como en necutli
I neJ.:wtli I "miel".
Al saltillo, u oclusiva glotal del nahuatl clásico corresponde en el tlax
calteco una aspiración que escribo con h. En contra, una oclusiva glotal
automática aparece después de cada vocal que ocurre antes de pausa; con
trastamos así cocbi I ko~i'] "duerme" con cochib [koéih] "duermen".
Cuando ocurren al final de palabra, la n y la [w] sorda (lIb) se sustituyen
por b; así tenemos en nahuatl clásico 11O-chal1 "mi casa (en que habito)",
en tlaxcalteco, 11O-chnb; pero ('han-fia "habitar" en los dos dialectos. De
igual manera, los dos di,llectos tienen lIi-c-chibua "lo hago"; pero en el
p:-etérito, cen pérdida de la vocal final, tenemos el clásico o-ni-c-cbiub
"10 hice", yel tLtxcalteco o-ní-c-cbib.
Ni las consonantes dobles ni las vocales largas de otros dialectos <) se dis
tinguen en éste con reglllaridad; así se dice normalmente calí "casa" en vez
del clásico calli. Al final de palabra, el sufijo -tU, después de consonante, se
reduce en muchos casos a -tI, formando grupos consonan tales muy ajenos
;d náhuatl clásico; compárese clásico tlapechtli "tabla", tlaxcalteco tla
¡¡('c!JI/. En estas circunstancias, el -lli se reduce a -1, como en clásico,
tlaxcalli "tortilla", en tlaxcalteco, tlaxcal.
Los hispanismos, con excepción de algunos que se omitieron en la publi
cación anterior, no se incluyen en la lista que sigue. Las abreviaturas que
se emplean son esp., español; id., ídem; M., el diccionario de Molina; v.i.,
\'erbo intransitivo; v.r., verbo rcflexi vo; v. t., vebrbo transitivo; /til., no
;lpai'ecc.
Abeja: chich"rfa. tlalitzat1. CM, t1aletzad, abeja de miel.)
Ablandar. papaztia, V.t. (CI. M. papatztic, carne o fruta mu)' blanda.)
Abrir. tlapoa, ".t. (M. id.)
Abrirse los ojos. ixdapoa, V.f. (M. ixdapoa, descubrirse la cara.)
Acabarse. dami, v.L (M, id.)
Acordarse; pensar. ilnamiqui, V.L (M. id.)
Adentro. tlahtic. CM. tlatec, datic. dentro de algo.)
¡\dobe. xamitl. (M. id.)
¡\fuera. cuentlah. (CI. M. cuemitl, heredad, tierra labrada; -tlan, sufijo locativo.)
ej. (mi) terreno, no-cuentlah.
Agarrar; detener; escoger. itzquia, V.t. (M. tzicoa, asir, detener a alguno.)
~

\X!horf, B. L., "Thc l\'Iilpa Alta dialect of Aztec", Lil1gllístic Structures

01

NafÍl'c 111l1i'ricil, Viking Fund Publicatíons in Antropology, no, 6, New York,

1946, pp. 367-397.
¡¡ Bright, W., H 'Acccnt' in Classical Aztcc", lutCTlIllcio/Url ¡ollmal
rican Lillgl/ishcs, 26:66-68, 1960.
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Agarrar; tomar. cana, V.t. (M. ana, trabar o asir algo.) La e del tbxcalteco tal
vez se deriva del prefijo pronominal c-; c.f. náhucltl clásico ni-.;-ana, lo trabo.
Agrio. xoxoc. (M. id., cosa agria.)
Agua. atl. (M. id.)
Aguado. atic. (M. id., cosa derretida.)
Aguarse; hacer como agua, atie, altie, v.i. (M. alia, derretirse.)
Aguamiel. necuatl. (M. id.)
.....guiJa. cuautli. (M. id.)
Ahora; hoy. axah. (M. axcan.)
Ahorita. axahcah. (C.f. el sufijo locativo -can dd n:,huad clásico.)
Ahuehuete (árbol). ahuehuetl. (M. id.)
Al rato. zatepah. (M. zatepan, después.)
Ala. azcadapal. (M. azcadapalli.)
Alacrán. acaltetepoh. (M. acaltetepun. escorpión. Peña fiel da esta palabra sola
mente de Tianguistengo, Hidalgo; en otras partes se usa colotl.)
Alama. huexotl. (M. id., sauz.)
Aldea; pueblo. altepetl. (M. id.)
Alguno. acah. (M. aca.)
Alguno. cenqui. (C.f. M. cequi, algo.) C.f. cada, cequi.
Alisar. pctzoa, V.t. (M. id., bruñir, luzir.)
Alto. cuahtic; cuahchol. (M. quauhtic, hombre alto de cuerpo; quauhchocholpul,
persona alta de cuerpo.)
Alumbrar. dahuilia, v.i. (M. tlauilia, V.t. alumbrar a otro.)
Alumbrarse. tlanextia. v.r. (M. tlanextia, v.t., rcsplandecer.)
Allí; ese. neca, necatl. (M. neca, helo allí, allí está.)
Allí. nepa. (M. id., allí, allá.)
Allí. niz. (M. id., aquí, acá.)
Allí. ompa. (M. id., allá, allí.)
Amar. tlazoh tia, V. t. (M. tlazotla.)
Amargo. chichic. (M. id., cosa amarga.)
Amargura. chichiliztli. (M. id.)
Amarillarse. coztie, v.i. (M. cuztia, pararse amarillo.)
Amarillo. coztic. (M. id., cosa anurilla.)
Ambos. quixome. (C.f. M. ame, dos; quix- no se puede identificar.)
Amigo. conyeztli. (M. nit.)
Amo; patrón. teca. (C.f. M. te-tecuyo, amo de criados.)
Amor; novio. tlazohtlaliztli. (M. te-tlazotlaliztli, amor.)
Andar. nehnemi, v.i. (M. nenemi.)
Andar balanceándose. huihuihhuia, v.i. (M. /lit.)
Angosto. pitztic. (C.f. M. pitzactic, pitzauac, cosa delgada.)
Animal. yolcatl. (M. id., sabandija.)
Antes. ixpah. (M. n-ixpan, ante mí.)
Año. xihuitl. (M. id.)
Apachurrar. pachoa, V.t. (M. id., apretar a alguna persona.)
Apagar. cehcehuia, v.t. (C.f. M. tla-cehuia, apagar el fuego.) C.f. descansarse,
mo-cehuia.
Apostar. mana, V.t. (M. id., ofrecer algún don.)
Aquí. nicah. (M. nican.)
Araña. tocatl. (M. id.)
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Árbol; leña; madera. cuahuitl. (M. id.)
Arco (para tirar). tlalichtl. (ej. M. tlaxichtli, passador que se tira con ballesta.)
Arder; quemar. datla, v.i. (M. id.)
Ardilla. chechclotl. (M. techalotl. En otros lugares se dice chachalot!, y también
motohtli¡ en Hidalgo se usa sólo tecomahtli.)
Arena. xali. (M. xalli.)
Arma; escopeta; rifle. tlamotlal. (M. tlamotlalli, apedreado; ej. tlamotlaliztli,
el acto de tirar alguna piedra o cosa semejante.)
Armadíllo. ayotochih. (ej. M. ayot!, tortuga; tochin, conejo. En Puebla y
MoreJos también se dice tlalpitzotl "puerco de la tierra", ayopitzotl "puerco
de tortuga".)
Arrepentirse. chicoa, V.r. (ef, M. chico, aviesamcntc; chicouia, v.t., mejorar
a otro.)
Arriba; encima. tlacpac. (M. id.)
Así. ihcÓh. (ej. M. iuh, asL)
Astilla. maliz di. (M. 1/il.)
Ayer. yalhua. (M. id.)
Ayudar. palchuia, V.t. (M. M.)
Ayunar. zahua, v.r. (M. id.)
Azucarar. tzopelia, V.t. (M. tzopclia, v.i., endulcecerse.)
Azul. tlapalchipahuac. (ej. M. tlapalli, color; chipauac, cosa limpia.)
Azular. t1apalchipahua, V.t. (ej. M. chipaua alimpiar.)
Babosa. ahlahuac. (M. alauac, cosa deleznable, así como anguila.)
Bajar. temoa, v.r. (M. temo, v.i., descender; temoa, v.L, todos descienden o
bajan.)
Bajío. t1anitlah. (ej. M. tlani, abajo; -tlan, sufijo locativo.)
Bañar. tema, V.t. (M. id., bañar a otro en tcmazcalli.)
Bañarse en temazcal. temazcaltema, v.r. (ej. M. temazcalli, casilla como estufa,
adonde se bañan y sudan.)
Barba (la parte). !cncha!' (M. tenchalli.)
Barba (los pelos). tcntzoh. (M. tentzontli.)
Barra larga. tlacuilot!. (M. lIil.)
Barranca. atlac. (ej. M. atl, agua.)
Barranca. atlazoloc. (M. nil.)
Barriga. ihre. (M. ired.)
Barrio. calpah. (ej. M. callí, casa; -pan, sufijo locativo.)
Beber (agua). coni, V.t. (M. ni!. Peñaficl y Key notan este verbo en muchas
partes, al lado de adi y de tl-i, qu-i.)
Beber alcohol. tlahuana, v.i. (M. id., beber vino.)
Bebida alcohólica. tlahuanal (ej. M. tbuana, beber vino; -1, sufijo nominal.)
Bizco. mixtecoh. (M. nil.)
Blanco. iztac. (M. id., cosa blanca.)
Blando. papaztic. (M. papatztic, carne o fruta muy blanda.)
Blandura. papaztiliztli. (ej. -liz-tli, sufijos nominales.)
Blanquearsc. iztaye, iztie, v.j. o v.r. (M. iztaya, pararse blanca alguna cosa.)
Boca. camactl. (M. camad. Pcüafiel y Key notan camactli en la mayoria de
los casos. En algunos pocos lugares de Puebla y Veracruz ocurre también ren
(di). )
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Boca arriba. ihqueztoc. (M. aquctztoC, v. i., estar echado de espaldas.)
Bonito. cuacualtzih. (Gf. M. qualli, bueno, reduplicado y con el sufijo dimi
nutivo -tzin.)
Bonito; hermoso; joven. pochtli. (Gj. M. ichpochtli, virgen; telpochtli, man
cebo.)
Borracho. huintic. (M. iuintic.)
Borrego. ichcatl. (M. id., algodón, o oveja.)
Bosque. cuahtlah. (M. quauhtla.)
Bosque. cuaht!al. (Gf. M. quauit!, árbol; tlalli, tierra.)
Bostezar. cochcamachaloa, v.i. (M. id.)
Brazo; mano. maitl (su brazo, i-ma). (M. id., en muchos lugares se nota tam
bién ahcolli, brazo.)
Broncearse. tlilehua, v.r. (M. id., v.i., pararse moreno o negro.)
Brujo que anda con lumbre de noche. tzintleyoh. (M. nil.)
Bueno. cuali. (M. qualli, cosa buena.)
Buenas noches. cuali tlayoaquiltzin. (Gj. M. t1ayoa, v.i., ser ya de noche.)
Buenas tardes. cuali tiotlaquiltzih (Gj. M. teotlaquia, v.i., hacerse tarde; -tzin,
sufijo diminutivo.)
Buenas días. cuali tlahcahtzih. (Gj. M. tiaca, de día; -tzin, sufijo diminutivo.)
Burro. tlamemehc. (Gj. M. mama, v.t., llevar carga a cuestas; tlamama, tla
meme, el que lleva carga.)
Gabeza. tzontecoh. (M. tzontecomatl, cabeza cortada.)
Cabeza (parte de encima). -cuac (con prefijos posesivos, e. g., en mi cabeza,
no-cuac). (M. quaitl, extremidad de algo, o la cabeza; -c sufijo locativo.)
Cacomixtle (animal). cacomiztI. (M. 1Iil.)
Cada. cequi. (M. cequi, algo.)
Cada. quezquih ce. (Gj. M. quezquin, ¿cuántos son?; ce, uno.)
Cadera. queztli. (Gj. M. queztepulli, chueca del cuadril.)
Caer. huetú, v.i. (M. id.)
Caer (como un pedazo de papel). hucchoa. (Gj. M. uetzi.)
Cajete. caxitl. (M. id., s.v., escudilla.)
Cajete de piedra. tecaxitl. (M. tecaxitli, pila de piedra, o cosa semejante.)
Calabaza. ayohtl. (M. ayotli.)
Calabaza que se usa para sacar aguamiel. acocotl. (M. acocot1i, yerba que
parece hinojo, o avenencia para sacar miel de los magueyes.)
Calavera. cuahomih. (Gj. M. quaitl, cabeza; omit1, hueso.)
Caldera. tlecuil. (M. tlecuilli, hogar. La mayoría de los dialectos usan formas
compuestas de comitl, olla.)
Calentarse. totonia, v.i. (M. id., tener ardor o calentura.)
Caliente; calor. totonqui. (M. id., fiebre, o cosa caliente. En muchas partes se
dice totonic.)
Cama. cochilol. (Gj. M. cochi, v.i., dormir; -lo, sufijo impersonal; -1, sufijo
nominal.)
Cama; tablado. tlapechtli. (Gj. M. tlapechtli, tablado, cama de tablas.);.
Caminar despacio. huicatia, v.r. (Gj. M. uica, ir con otros.)
Camino. ohtli. (M. otli.)
Camino real. hueyohtl. (Gj. M. uei, grande.)
Camisa. cotontl. (M. nil; del esp. cotón?)
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Camote. camohtl. (M. camotli, batata.)
Canción. cuicad. (M. id.)
Canción. cuicayotl. (el. -yo-ti, sufijos nominales.)
Canción; inspiración. yolochipahuac. (el. M. yollodi, corazón; chipauac, cosa
limpia.)
Canoa. acal. (M. acalli.)
Cansarse. ciahtoc, v.L (el. M. ciaui, cansarse.)
Cantador. yolochipahuatl. (el. M. yollotl, corazón; chipaua, pararse limpio.)
ef. canción, yolochípahuac.
Cantar. cuica, v.i. (M. id.)
Caña. ohuatl. (M. id., caña de maíz verde.)
Cara. xayac. (M. xayacatl.)
Carne. nacatl. (M. id.)
Caro. patio. (M. id., cosa que tiene precio, o que vale tanto.)
Carrizo. acatopi!. (ef. M. acad, caña; topilli, bordón, asta de lanza.)
Casa, caJi; mi casa (donde yo vivo), no-cal. (M. calli.)
Casa de maguey. meeali. (el. M. med, maguey.)
Casa; hogar. -chah (con prefijos posesivos, e.g., mi casa donde vivo, no-eh ah) .
(M. te-chan, casa.)
Catarro. tzompil. (ef. M. tzompilíui, v. i., tener romadizo.)
Causa chihualtiliztli. (el. M. chiua, hacer algo; -ltia, sufijo causativo; -liz-tli,
sufijos nominales.)
Cazador. temictihc. (el. M. temicti, matador; -qui, sufijo de agente.)
Cazar. tlamohtla, V.t. (Formas semejantes nota Kcy en Puebla. el. M. moda,
V.t., tirar con piedra; tlamotlalizdi, el acto de tirar alguna piedra, o cosa
semejante.)
Cazar frecuentemente. mietia, V.t. (M. micria, matar.)
Ceja. ixrzoh. (el- M. ixtli, la cara; tzontli, cabello o pelo.)
Cena. cochcayotL (M. id.)
Cenar. yohu~ltlacua, V.t. (ef. M. yoalli, noche; tla-, prefijo objetivo; qua,
comer algo.)
Ceniza. tlaconextl. (Palabras semejantes, como tleconextli, nota Key en Puebla
y en Guerrero. el. M. nexdi, ceniza.)
Centro; corazón. yolotl. (M. yollod, corazón.)
Cerro. tepetl. (M. id., sierra.)
Ciego. ixcopi. (ef. M. ixtli, la cara.)
Cielo. ilhuicac. (M. í1huiead; -e, ~ufijo locativo.)
Ciénaga. ixdahuacah. (M. ixdauaca, desierto, o tierra llana y despoblada sin
árboles.)
Cigarro. pocayohuitl. (el. M. poctli, humo; ayouia, v.t., calentar algo con el
huelgo.)
Cinco. macuil. (M. macuilli.)
Ciudad. xolal. (M. l/il; probablemente del español.)
Cocina. cayot!. (M. ni!.)
Cocinero. tlacualchihc. (M. tlaqualchichiuhqui; en la forma tlaxcalteea no se
reduplica la raíz verbal ehihua, hacer.)
Codo, molíc. (M. molictli.)
Codorniz. huehxolotzih. (ef. M. vexolotl, gallo; -tzin, sufijo diminutivo.)
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Cojear. quezhllihhuia, v.r. (M. ¡Iil.) Cj. cadera, queztli; andar balanceándose,
huihuihhuia.
Cojo. cuilah. (ej. M. icxi-ne-cuil-tic, xo-ne-cuil-tic, cojo del pie.)
Cola. cuidapil. (M. cuidapilli.)
Colibrí. huitzihtziqui; huitzilihuid. (ej. M. uitzitzilin, cierto pajarito.)
Colgar. piloa, V.t. (M. id.)
Coma!. coma!. (M. comalli.)
Comedor. tlacualol. (ej. M. qua, comer algo; tla-, prefijo objetivo; -10, sufijo
impersonal; -1, sufijo nomina1.)
Comer. cua, V.t. (M. qua.)
Comer (el acto de comer). tlacualiztli. (M. id.)
Comer (hablando respetuosamente). macehua, V.t. (M. id., conseguir, o me
recer lo deseado.)
Comida. tlacual. (M. t1aqualli.)
¿Cómo? quen, quenih. (M. quen.)
Compatriota; paisano. chantlacatl. (ej. M. te-chan, casa; dacad, hombre.)
Comprar. cohua, V.t. (M. id.)
Con permiso. mixco. (ej. M. ixdi, cara; m-, posesivo de la 2~ persona: -co,
sufijo locativo.)
Conejo. tochtli. (M. id. La forma tochin también se nota en muchos dialectos.)
Contar. pohua, V.t. (M. poa.)
Contestar. nanquilia, V.t. (M. id., responder.)
Copularse (animales). quetza, V.t. (M. id., hacerlo el perro a la perra, o el
caballo a la yegua.)
Corazón. yolot\. (M. yolIotl. En muchos dialectos se nota yolloht1i.)
Correr. tlaloa, v.r. (M. id.)
Cortar. tequi, V.t. (M. id.)
Coser. tzoma, V.t. (M. id.)
Costurero. t1atzomal. (ej. M. tzoma, coser algo; da- prefijo objetivo; -1,
sufijo nominaL)
Coyote. coyotl. (M. id., adive. En Hidalgo nota Peñafiel coyochichi "perro
de coyote"; en varias partes también tepechichi "perro de la montaña".)
Creencia. neltocaliztli. (Gj. M. neltoca, creer algo; -liz-t1i, sufijos nominales.)
Cuajilote (fruta). cuahxilotl. (M. nil.)
¿Cuál? cadi. (M. id., ¿cuál es?)
Cualquiera. aquin zazo. (M. zazo aquin, cualquiera que sea; aquin, ¿quién?)
¿Cuándo? quemah. (M. qucmman, ¿a qué hora?)
Cuando (conjunción). cuac. (M. iquac, cuando, afirmando alguna cosa.)
¿Cuánto? quechquich. (M. quexquich, ¿qué tanto?)
¿Cuántos? quech. (M. nil.)
Cuarto donde se guardan las semillas. cuezcomatl. (M. id., troja o alholí de
pan.)
Cuatro. nahui. (M. id.)
Cuello. quechdi. (M. id.)
Cuento. tlatocahtli. (M. nit.)
Cuerpo. tlacayotl. (M. id., cosa humana.)
Cueva. oztoc. (M. oztotl, cueva; -c, sufijo locativo.)
Culebra de agua. acoatl. (M. id.)
Culebra de cascabel. cencoat\. (M. id., culebra grande y muy pintada. Los
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otros dialectos tienen gran variedad de palabras, e.g., tecuancoatl "culebra
fiera".)
Culpa; pecado. tlahtlacol. (M. tlatlacolli.)
Cuna, macah. (M. ni/. Palabra semejante nota Peñafiel en algunos pueblos de
Tlaxcala, Morelos, y del Estado de México; en otras partes se usan gran
variedad de formas, e.g. cozolli.)
Curandero; doctor. tepahtihc. (Formas semejantes nota Key en Guerrero y en
Puebla. ej. M. patia, curar; te-, prefijo objetivo; -qui, sufijo agentivo.)
Curar. pahtia, v. t. (M. patia.)
Chaparro. toloh. (ej. M. toloa, v.i., abajar o inclinar la cabeza.)
Chapulín (insecto). chapolih. (M. chapulín, langosta.)
Chayote. chayot!. (M. chayutli, fruta corno calabacílla espinosa.)
Chayote. tlapad. (M. nil.)
Chilacayote (planta). chilacayotl. (M. tzilacayudi, calaba¡;a blanca y muy
lisa. )
Chile. chili. (M. chilli, ají.) Con prefijo posesivo tiene otro significado: no-chil,
mi pene.
Chile colorado picoso. chilcacaztl. (M. ni!.)
Chile chiquito muy picoso. chiltccpih. (¿ej. M. tccpin, pulga?)
Chivo. chito. (M. nil; ¿del espaúol?)
Chocolate. chocolatl. (M. nit.)
Dar. maca, V.t. (M. id.)
Dar mareos. cuayohuinti, v.i. (M. quaiuinti, desvanecérseme la cabeza.)
Dar masaje. tihtilana, V.t. (ej. M. diana, estirar.)
Dar una patada. telicza, V.t. (M. id., dar de coces a otro.)
Deber dinero. huica, V.t. (M. id., llevar algo.)
Deber dinero a alguien. huiquilia, V.t. (ej. -ilia sufijo aplicativo.)
Decir a alguien. ilia, V.t. (M. ilhuia, decir algo a otro.)
Decir algo. ihtoa, V.t. (M. itoa.)
Dedo de la mano. mahpil. (M. mapilli.)
Dedo del pie. xopil. (M. xopilli.)
Dedo chiquito del pie. xoxopiltzih. (ej. -tzin, sufijo diminutivo, con redu
plicación. )
Dedo gordo del pie. xopiltcnah. (ej. te-nan, la madre de alguien.)
Delgado. pitzahuac. CM. id., cosa delgada.)
Demasiado. ceccmi. (ej. M. cecen, cada uno, sendos.)
Derecha (mano). yecand. (M. mayeccantli, mano derecha.)
Derecho. melac. (ej. M. melactic, cosa derecha y luenga; mclaua, enderezar.)
Derramar; podar. matehtequi, V.t. (M. matequi, podar vides o árboles.)
Descalabrar. cuatelapana, V.t. (M. id., quebrantar a otro la cabeza.)
Descansarse. cehuia, v.r. (M. id.)
Despacio. yoBc. (M. ni/.)
Despedir de alguien. nahuati, V.t. (M. id., mandar algo a otros, despedir.)
Después. quin. (M. id.)
Después de que. zatepah cuac. CM. zatepan, después; iquac, cuando.)
Despuntado. cuapoztic. (ej. m. qua-, quaitl, extremidad de algo; puztequi,
v.t., quebrar palo o cosa así; yaca-puztequi, v.t., despuntar.)
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Deuda. tlahuiquiliztli. (el. tla-, prefijo objetivo; -Hz-di, sufijos nominales.)
De veras. melahuac. CM. id., derecha cosa.)
Día; sol. tonal. (Se nota en todas partes; menos frecuente es tonatiuh. M.
tonalli, calor del sol.)
Diablo. amocuali. (M. amo, no; qualli, bueno. Formas semejantes nota Key en
Puebla.)
Dibujo. ixcopinal. (M. ixtli, la haz; copina, sacar una cosa de otra, sacar
algo con molde; -1, sufijo nominaL)
Diente. -tlah (mi diente, no-tlah). (M. dandi.)
Diez. mahdactl. (M. matlactli.)
Difcrente. cezquih. (el. M. ce, uno; izquin, tantos en número.)
Dios. teotl. (M. id. En muchos dialectos dicen también totahtzin "nuestro
padrc", totecu "nucstro señor".)
¿Dónde? canih. (M. can, ¿adónde?)
Dormilón. cochpal. (M. id.)
Dormir. cochi, v.i. (M. id.)
Dos. ome. (M. id.)
Dos veces. opa. (M. oppa.)
Dulzura. tzopeliztli. (M. tzopelia, endulcecerse.)
Durazno (fruta). xocotl. CM. id.)
Durazno (árbol). xocohuatl. (M. 11il.)
Duro. tetica. (M. id., con piedra.)
Echar (líquido); vaciar. teca, V.t. CM. id., asentar piedras, o poner maderos,
o envasar alguna cosa líquida.)
Echar; llenar. tema, V.t. (M. id., echar o poner algo en alguna parte.)
El (artículo definido). in. (M. in, sirve de ornato en la lengua.)
Él (pronombre). yeh. (M. ye, aquél. En muchos dialectos se dice yehhuatl,
yehhua; en los distritos de Metztitlán y Molango, Hidalgo, Peñafiel nota
yohuatl.)
Él (con respeto). yehhuatzih. (M. yehua, yehuatl, aquél; -tzin, sufijo reve
rencial. )
Elección. necentlalil. (M. nccentlalilli, acuerdo o determinación de cabildo o
dc congregación.)
Elote. yelotl. (M. elod, mazorca de maiz verde.)
Ellos. yehhuah. (el. M. yehua, aquél. Varios dialectos tienen yehhuame, yeh
huan, yehhuantin.)
Ellos (con respeto). yehhuantzitzih. (Con -tzin, sufijo reverencial, rcdupli
cado.)
Emborracharse. ihuintia, v.L (M. id.)
Empezar. pehua, V.t. (M. id.)
Empujar; quitar. paChOl, V.t. (M. id., regir a otros, apretar a alguna persona.)
En. ipan. M. id., encima de algo.)
En la noche. tiotlac. (el. M. tcotlac, la tarde del día.)
Encía. tlanquetol. (M. dandi, dientc; quequetolli, las encías.)
Encima. tlacpac. (M. id., arriba o encima de algo.)
Encima de. itech. (M. id., en, en él.)
Encontrar; hallar. aeí, V.t. (M. id., llegar con la mano o alcanzar con ella
adonde algo está.)
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Enfennedad. cocoliztl. (M. cocoliztli.)
Enfermo, estar. cocoa, v.r. (M. íd.)
Enfriar. cecehuia, V.t. (M. ccuí, v.i., enfriarse; cecclia, V.t., enfriar agua.)
Engañar. cacayahua, V.t. (M. id.)
Engordar. tomahua, v.i. (M. id.)
Enojarse. cualani, v.i. (M. id.)
Enojarse. tempiloa, v.i. ("colgar los labios", ej. M. tendi, los labrios; piloa, col
gar.)
Enojarse. zoma, v.i. (M. zuma, poner el ceño el que está enojado. La mayoría
de los dialectos notados usan cualaní.)
Enseñar. maxtia, V.t. (M. machtia, enseñar o predicar.)
Enseñar; señalar. ititia, V.t. (M. ittitia, dar a conocer a otro.)
Entender. acicamati, V.t. (M. id., saber o entender algo perfectamente.)
Enterrar; sembrar. toca, V.t. (M. id., sembrar algo a mano o soterrar algo.)
Enviar. títlani, V.t. (M. id., enviar o hacer mensajero.)
Escobeta. xelhuazt!. M. xolhuaztli, escobilla para limpiar ropa.)
Esconder. tia tia, v. t. (M. id.)
Escribir. ihcuiloa, v. t. (ej. M. cuiloa, escribir o pintar algo.)
Escritura. dahcuilol. (M. dacuilolIí, escríptura o pintura.)
Escuela. temaxticali; calmaxtihc. (ej. te-, prefijo objetivo; machtia, enseñar;
-qui, sufijo nominal; callí, casa.)
Ése. nOn. (M. íno, aquese.)
Esmeralda. cozcat!. (M. íd., joya.)
Español, un. cocoyotzín. (M. coyotl, adive, con -tzín, sufijo diminutivo, y
reduplicación.)
Esperar a alguien. chía, V.t. (M. id.)
Espeso. tletic. (M. ni!.)
Espina. tzopod. (M. 11íl.)
Espina de nopal. ahhuad. (M. auad, espina.)
Esposo; esposa. tlahuihcal. (M. tlauicalli, criado o paje. Muchos dialectos notados
usan también formas como n-oquich, mi hombre; no-namic, mi casado;
no-cihuauh, mi mujer.)
Estar. cah. (M. ca, estar o ser.)
Este. nin. (M. inin.)
Estómago. itet!. (M. id., barriga o vientre.)
Estrella. citlalih. (M. cidalin.)
Estudiante. momaxtihc. (M. momachtiqui.)
Estudiar. maxtia, v.r. (M. machtia.)
Exprimir. papatzca, V.t. (M. patzca.)
Fachada. ixpacali. (ej. M. íxdi, haz; calli, casa.)
Falda. cueit!. (M. íd., saya, faldellín.)
Fibra de maguey. ichtli. (M. id., cerro o copo de maguey.)
Fiesta. ilhuid. (M. id., fiesta de guardar.)
Flaco. cacalach. (M. nil.)
Flecha. tlamatlatl. (M. dandi, diente; atlatl, amiento.) (La palabra at!ad
denota conocida afma indígena.)
Flojo. tlatzihc. (M. t1atziuhqui, perezoso.)
Flor. xochitl. (M. íd.)
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Flor de muertos. cempohualxochid. (M. cempoalli, veinte.)
Fornicar (personas). xinachoa, V.t. (e/. M. xinachtli, semílla de hortaliza; xma·
choa, V.r., asementarse.)
Frente. ixco. (M. id., en la cara.)
Frente. ixcua. (M. izquad, izquaitl, la frente de la cara.)
Frijol. yetl. (M. etl.)
Frío. cecec. (M. id., cosa fría. En muchos lugares ocurre también itztic.)
Frío tener. cecuí, v.i. (M. id.)
Fruta. tlahcuilotl. (M. ni/.)
Fuego. tlct!. (M. id. Muchos dialectos tienen tlíd.)
Fuerte. chicahuac. (M. id. En el norte de Hidalgo y en San Luis Potosí,
también se nota tetic "como piedra".)
Fumar (pipa). chichina, V.t. (M. id., chupar algo, o tomar sahumerio de olores
con cañas.)
Gabán (capa). nahual. (NI. lIil.)
Gallo. cuahquctza1. (ej. M. quetzalli, pluma rica.)
Ganar. dani, V.t. (M. id.)
Garganta. quechtli. (M. id., cuello o pescuezo.)
Gato. miztoh. (M. mizton.)
Gato montés. cuahmiztoh. (ej. M. quauitl, quauh-, árbol, madero o palo;
quauhtla, montaña, arboleda o bosque.)
Gavilán. tohrli. (M. tlodí. La forma con t- puede ser préstamo de un dialecto
náhuatl como los de Puebla y de Guerrero, donde Key también nota tohtli.)
Gobernador. tlayacana!. (M. tla-, prefijo objetivo; yacana, v.t., gobernar pue
blo; -1, sufijo nomina1.)
Golpe. tolond. (NI. 1ril.)
Gordo. tomahuac. (M. id., cosa gorda.)
Gorrión. cuachichil. (M. id.)
Gozar. paquí, V.t. (M. id.)
¡Gracias! tlazohcamati. (ej. M. t1a¡;otli, cosa preciosa; mati, saber.)
Grande. huei.. (M. id.)
Granizo. tecihuitl. (M. íd.)
Grasa. chahuac. (M. chiauac, cosa grasienta.)
Grillo. xopilih. (M. nil.)
Guajolote. totolih. (M. totolin, gallina.)
Guajolote (macho). huehxolotl. (M. ucxolotl, gallo. Unos pocos dialectos tienen
huaxolotl, que parece ser origen de la forma usada en el español.)
Guayaba. xoxocotl. (ef. M. xocotl, fruta; xoxoctic, cosa verde.)
Guitarra; violín. tlatzotzonal. (M. t1atzotzolltli, atabal tañido.)
Gusano. ocuilih. (M. ocuilin.)
Gusano de maguey. tecolih. (M. nil.)
Gusano de maguey, no comestible. cocolih. (M. l1il.)
Gustar; agradar. pactia, V.t. (M. id., dar placer a otro.)
Haber luna. meztona, v.i. (M. metztuna, hacer luna.)
Hablar. tlahtoa, V.L (11. tlatoa. Sólo en Hidalgo, según Peña fiel,
también camatía, de camatl, boca.)
Hacer. chihua, V.t. (M. íd.)

se usa
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Hacer daño. nenehihua, V.t. (M. id., hacer algo en vano.)
Hacer sol. tona, v.í. (M. id.)
Hacha. matlatec. (M. ma-, maíd, mano; tla-, prefijo objetivo; tequí, v.t.,
cortar; cf. dateconí, hacha.)
Hallar. aeí, V.t. (M. id., alcanzar.)
Hechicero. tlahualpochih. (M. l1it.)
Helado. cecualoc. (M. id., persona o animal dada.)
Helar. cehuítzí, v.i. (M. ceuitzi, e1ar.)
Hermana. -hueltih, /?g. en no-hueltih, mi hermana. (M. veltiuhdi, hermana
mayor.)
Hermano. -quich, r.g. en no-quich, mi hermano. (e!. M. oquicht!i, varón.)
Hermano o hermana. -cnih, e.g. en no-cnih, mi hermano/a. (M. icniuht!i,
amigo.)
Hielo. cedo (M. id.)
Hierba; pasto. zacatl. CM. id., paja.)
Hierro. tepoztl. (M. tepuztli, cobre o hierro.)
Hija. -chpocah, e.g. en no-chpocah, mi hija. (M. ichpocat!, mozuela.)
Hijo. -coneh, e.g. en no-coneh, mi hijo. (M. conetl, niño o niña.)
Hilo. kht!i (M. id., cerro o copo de maguey.)
Hincharse. pozahua, v.i. (M. pazaua.)
Hoja de árbol. maxihuitl. (Peñaficl nota esta forma sólo en algunos pueblos
de Tlaxcala. e!. M. ma-, maitl, mano; xiuitl, yerva. Peñafiel y Key notan
xihuitl e izhuatl en todas partes.)
Hoja de caña o de maíz. mahtlapal. (e!. M. at!Jpalli, ala de ave, o hoja de
árbol o de yerva.)
Hombre. tlacatl. (M. íd.)
Hombro. ahcol. (M. acolli.)
Honda. zacatematlat!. (e!. M . .;;acatl, paja; tematlat!, honda.)
Hondo. huehcapah. (M. uecapan, cosa alta.)
Hormiga. azcad. (M. id.)
Hormiga arriera. nehneyazcatl. (M. nit.)
Hormiga comestible. azcatarach, tarach. CM. nil. Nótese la -r- anómala; la
palabra puede ser préstamo de otra lengua indígena.)
Hormiga grande comestible. azcaxoc. (e!. M. xococ, agria.)
Hoyo. coyoct!. (M. coyoctic, agujero.)
Hueso.omit!. (M. id.)
Hucyo. totoltetl. (M. id. En muchos lugares se nota también tecciztli, que
según Malina quiere decir "caracol grande".)
Humeado. pochec. (M. pochectilia, humar algo.)
Húmedo. cucchahuac. (M. id.)
Húmedo. paltic. (M. id., cosa mojada.)
Humedecer. cuechahua, V.t. (M. id.)
Humedecer. paltie, V.t. (M. paltia, v.i., mojarse.)
Humo. poctli. (M. id.)
Idioma. tlahtol. (M. tlatolli, palabra, plática,
Iglesia. tcopantl. (M. teopantli.)
Indio. macehual. (M. maceualli, vasallo.)
Infierno. mictlah. (M. mictlantli.)

O
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Insecto verde. xoctih. (ef. M. xoxoctic, cosa verde.)
Ir. yoh. (M. yauh.)
Izquierda. opoch. (M. opochmaytl, siniestra mano.)
Jacal. xahcal. (M. xacalli, choza.)
Jalar. tilana. (M. id.)
Jardín. xochicolal. (ef. M. xochitl, flor,
esp. corral.)
Jefe. hueytlahtoc. (M. ucy, grande; tlatoa, hablar; -c, sufijo nominal.)
Jefe de un pueblo. tiachcah. (M. tíachcauh, persona mayor.)
Jícara. xical. (M. xicalli, vaso de calabaza.)
Jicote. xicotl. (M. xicotli, abeja grande.)
Joven (fem.) ichpochtl. (M. ichpochdi, virgen.)
Joven (mase.). telpochtl. (M. telpochtli, mancebo.)
Joya; espejo. tezcatl. (M. id., espejo.)
Juego. mahuil. (ef. M. m-, mo-, prefijo reflexivo; auíltia, v.r., pasar tiempo.)
Jugar. mahuiltia. (M. auiltía, v.r., pasar tiempo.)
Jugo. ayod (M. id., zumo de yerbas estrujadas.)

+

Labio; pico dc pájaro. tcmpil. (M. tendí, los !abrios; -pil, sufijo diminutivo.)
Labioso; hablador. camatzopel. (ef. M. camad, boca.)
Lagartija. topi. (M. topitl. Peñafiel y Key notan las dos formas topitl, topi,
en varias partes.)
Lago. xahue. (Del esp. jagüey; esta palabra se omitió en la publicación anterior
de hispanismos.)
Largarse. choloa, v.i. (M. id., huir.)
Lavar. pahpaca, V.t. (M. papaca.)
Lavarse la cabeza. maltia, v.i. (M. id., bañarse en agua.)
Lazo. meca ti. (M. id., cordel.)
Leer. amatlahtoa, v.i. (ef. M. amad, papel; tlatoa, hablar.)
Lejos. huchea. (M. ueca.)
Lengua. nenepil. (M. ncncpilli.)
Lengua mexicana. nahuatlahtol. (M. nauatl, cosa que suena bien; t1atolli, pa
labra.)
Leña verde. xohxohque. (M. xuxuhqui, cosa verde o cruda.)
León. cuatecuani. (Peñafiel y Key notan tecuani, miztli, oeelot\. ef. M. tcquani,
bestia fiera.)
l,cvantarse. ehua, V.r. (M. id.)
Ley. ihtenahual. (ef. M. nauatilli, ley; tenauatilli, id.)
Libro. amaxtli. (M. amoxtli; ef. amad, papel.)
Liebre. cihtli. (M. cidi.)
Limpio. chipahuae. (M. id.)
Liso. peztic. (ef. M. xipetztic, cosa lisa.)
Lodo. zoquitl. (M. id.)
Luciérnaga. papalotzahual. (M. papalotl, mariposa; ej. tzaua, v.i., hilar.)
Luego. nimah. (M. nÍman.)
Luna. meztli. (M. metztli.)
Luz. tlanext!. (M. t1anextli.)
Llamar. notza,

V.t.

(M. id.)
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Llegar. ací, v.L (M. id.)
Llenar. tcmJtIC, V.t. (M. temltla, henchir algo.)
Llenarse. temí, v.i. (M. id., estar harto, henchírse la vasija.)
Llevar. cuíea, V.t. (M. c-, prefijo objetivo; uica, V.t., llevar algo.)
Llover. quiahui. (M. id.)
Lluvia. quiahuitl. (M. id., pluvia o aguacero.)
Macho. oquichtl. (M. oquíchtii.)
Madre. -nan-, e.g. en no-nah, no-nan-tzih, mi madre. (M. nantli.)
Maestro. temaxtihc. (M. temachtiquL)
Maguey. met!o (M. id.)
Maíz. tlao!. (M. tlaolli, maíz desgranado.)
Maíz negro o azul. yahuit!. M. id., maíz moreno o negro.)
Maíz (planta). mili. (M. milli, heredad.)
Mamar. chichi, v.i. (M. id.)
Manantial. ameyal. (M. ameyalli, fuente de agua.)
Manantial. ayohtlah. (M. ayo, cosa aguada; -tia, sufijo locativo.)
Mano. maitl (i-ma, su mano). (M. id. En muchos dialectos se nota macpaJli,
que según Molina denota la palma de la mano.)
Mano de metate. mctlapil. (M. metlapilli, moledor con que muelen el maíz.)
Mañana. cualcah. (M. qualcan, buen tiempo.)
Mañana (día de). moztla. (M. muzda.)
Mapache (animal). mapach. (M. nit.)
Mar. hueyatl. (M. id. En algunos lugares Pcñafiel nota amanalli, quc según
Molina significa "alberco, estanque".)
Mariposa. papalotl. (M. id.)
Martillo. matet!. (ef. M. ma-, maíd, mano; tet!, piedra.)
Más. ocachi. (M. id., otro poco más.)
Masa de harina. textli. (M. id.)
Máscara. ixcuahto!. (M. ixquatolli, párpado dd ojo.)
Matar. mictia, V.l. (M. id.)
~Iazorca. centli. (M. id.)
Medicina. pahtli. (M. patH.)
Medir. tema. V.t. (M. tema, echar o poner algo en alguna parte.)
Mencionar. tcnehlla, V.L (M. id., afamar a otro.)
Mercado. tianquiz. CM. tianquiztli.)
Mesa. tlacualo. (M. tlaqualoni, mesa para comer.)
Metate. metlatl. (M. id., piedra donde muelen el maíz.)
Miel de abeja. tzopel¡c. (M. id., cosa dulce.)
Mierda. cuidad. (M. id.)
Milpa. milah. (M. milli, heredad; ~t1an, sufijo locativo.)
.Mirar. t!achia, V.t. (M. id.)
Misa. mixah. (Este hispanismo se omitió en la publicación anterior.)
Miserable. tzotzocatl. (M. id., persona lacerada, apt'ctada y escasa.)
Mismo. ice!. (M. id., solo aque1.)
Mofeta. yepat!. (M. epatl, cierto animalejo que hiede mucho.)
Mojar. chipinie, V.t. (M. chipinia, echar gotas en alguna cosa.)
Moler harina, teci, v.í. (M. id.)
Monte; bosque. cuahtlah. (M. quauhtla, montaña, arboleda o bosque.)

VOCABULARIO NÁHUATL DE TLAXCALA

247

Morado. camohtic. (M. id., cosa tierna y blanda como batatas.) Cf. camotli,
camote.
Morir. miqui, v.i. (M. id.)
Mosca. zahuilih. (Más frecuentemente Peñafiel y Key notan zayolin, zayolli;
el. M • .;;ayulin.)
Mosco. moyot!. (M. id., mosquito.)
Muchacha. ichpocahua. (M. ichpocatl, mozuela.)
Muchacho. conet!. (M. id., niño o niña.)
Mucho. miec. (M. id.)
Muerto. miquct!. (M. micquetl' cuerpo de hombre muerto.)
Mugre. oxido (M. id., ungüento hecho de trementina.)
Mujer. zohuatl. (M. ciuatl. Se notan formas con ambas vocales en toda el
área de habla náhuad.)
Mundo. tlalticpactlali. (M. tlalticpac, el mundo; dalli, tierra.)
Mundo. cemanahuatl. (M. id.)
Murciélago. quimichpatlah. (M. quimichpatlan.)
Nada. amoda. (M. amo, no; itla, algo. Key nota también amida.)
Nadar. anemi, v.L (M. ad, agua; ncmi, vivir o morar.)
Nariz. yecahtzol. (Cf. M. yacatl, nariz.)
Neblina. mixayohaid. (M. mixayauitl, nubes ralas.)
Negro. tliltic. (1\1. id., cosa negra de criopía. En algunos dialcctos se notan
también piztic, capotztic, y en Hidalgo yayahuic.)
Nevar. cchpayahui. (M. cepayaui.)
Nieve. cehpayahuitl. (M. ccpayauitl.)
Niña. chohuocatzih. (M. 1111.)
Niño. coconentzih. (M. conetl, niño o niña; -tzin, sufijo diminutivo.)
Nifio. piltontl. (M. piltontli, niño o niña.)
No. amo. (M. id.)
N ¿;;he. )'ohual. (M. youalli.)
Nombre. -toca, C.g. ¡-toca, su nombre. (M. toc~itl.)
Nopal. nohpal. (M. nopalli, hojas o ramas de tuna.)
Nosotros. tehhuah. (M. tehuantin. Sólo en Hidalgo nota Peñ:tfie\ también
tohhuanti. )
Novia. -teyoloc, e.g. no-teyoloc, mi novia. (M. ¡til.)
Nube. mixtli. (M. id.)
Nuera. xoamontl. CM. ciuamontli.)
Nueve. chicnahui. (M. chiconaui.)
Nuevo. yencuic. (M. yancuic, cosa nueva.)
Ocho. chicucyi. (M. chicuci.)
Oír. caqui, V.t. (M. id.)
Ojo ixtololo. (M. ixtololotli. Sólo en Hidalgo nota Pcñafid también formas
como ixtiyolli.)
Olla. comit!. (M. id.)
Olla chica. huihcol. (M. uicolli, jarillo.)
Olla grande. ahpaztl. (M. apaztli, lebrillo, o barreñón grande de barro.)
Once. maht!actl oncé. (M. matlactli once. En varios dialectos dicen también
matlactli O) huan ce.)
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Onomástico (fiesta). -Ihuih, e.g. en no-lhuih, mi onomástico. (M. ilhuitl, fiesta.)
Oreja. nacaztL (M. nacazt!í.)
Órganos genitales. tlacayo. (el. M. t1acayotl, cosa humana.)
Oro. tiocuit!. (M. tcocuitlatl. En muchos lugares, coztic tcocuitlatl, el ama
rillo, se distingue de iztac teocuitlatl, el "oro blanco" o plata.)
Ortiga. tzitzicaztl. M.
Oscuro. tlayotoe. (el. M. tlayouallo, cosa tenebrosa y oscura.)
Otate. ohtlad. (M. odad, caña maciza y recia.)
Otro. occé. (M. occe.)
Padre. tahtzih. (M. tatE, padre; -tzin, sufijo reverencial o diminutivo.)
Pagar. t1axtlahua, v.i. (M. íd., pagar deuda.)
Pago (s.). tlaxtlahuil. (M. t1axtlauilli.)
País; pueblo. tlalticpac. (M. id., el mundo.)
Pájaro. tototl. (M. íd.)
Pájaro carpintero. totocuahuit!. (el. M. totod, pájaro; qU2uitl, árboL)
Paloma. huilot!. CM. id.)
Pape!. amad. (M. íd.)
Para (prep.). icah. (M. ka, con, O por.)
Pared. tepamet!. (Formas semejantes nota Key en Tlaxcala. el. M. tepantli.)
Parpadear. ihihcopi, v.i. (M. icopi, cerrar los ojos, con reduplicación.)
Pasar. panoa, v.i. (M. id.)
Pasar; entrar. calaqui, v.i. (M. id., entrar.)
Pecado. tiatlaco!' (M. tlatlncolli.)
Pecar. tlatlacoa, v.i. (M. íd.)
Pecho. ehpantli. (M. elpantli. En muchos lugares usan elchiquihuitl, que también
se nota en Molina.)
Pecho de mujer. chichihual. (M. chichiualli, teta.)
Pedir. idani, V.t. (M. íd.)
Pedregal. tetlah. (M. tetla.)
Peine. tzecahuaztl. (M. tzicauaztli.)
Pegar (con el puño). maga V.t. (M. maca, dar algo. Tales formas con -g
nota Key en Puebla y en otras partes.)
Pegar (con cola). tucoa, v. t. (M. tzicoa.)
Pelear. tehuía, v.r. (M. id., v.t., dar golpes.)
Pelo. tzontli. (M. id.)
Pelota. tolome. (el. M. tolontie, cos~ redonda como bola.)
Pellizcar. iztecuí, V.t. (ef. M. iztetl, uña; cui, tomaL)
Pensar. ilnamiqui, V.t. (M. íd.)
Pequeño. choehoeotoh. (M. tzocoton. Pcñafiel nota tzotzocotoh, tzitziquitzi, en
varios lugares.)
Perder. polo a, V.t. (M. id.)
Perdiz. tolih. (el. M. totolin, gallina.)
Perdonar. dapohpolhuia, V.t. (M. tlapopolhuía.)
Perro. chichi. (M. id.)
Perro. izeuintli. (M. itzcuintli.)
Pestaña, ixquempaL (M.
el párpado del ojo.)
Pez. michih. (M. michin, pescado.)
Pie. iexitL (M. íd.)
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Piedra. tetL (M. id.)
Piel. yehuatL (M. euatL)
Piel. cucthxtl. (M. cuetlaxtli, cuero adobado.)
Pierna. Mcztli. (M. metztli. En algunos lugares también se dice queztli.)
Pino. oeotL (M. ocotl, tea de pino.)
Pintar. t1apalhuia, V.t. (M. id., poner colores en lo que se pinta.)
Pintura. tlapaL (M. t1apalli, color para pintar, o cosa teñida.)
Piña (de pino). ococentL (M. oeoecntli.)
Piojo. tecolotl. (M. id.)
Pipa. t1achichinaL (Est1 palabra nota Peñafiel en algunos lugares de Hidalgo
y de MarcIas. ej. M. t1aehichintli, caña de zahumerio que chupan les
indios.)
Plata. tepoziztae. (M. tepuzdi, cobre o hierro; iztac, cosa blmca. En muchos
lugares dicen iztac teocuidad "oro blanco".)
Plátano. xochihcuaL (M. xochicualli, fruta.)
Platicar. nonotza, V.t. (M. id., hablar con otros.)
Pluma. ihhuitL (M. iuitL)
Podar; derramar. matchtequi, V.L (M. matcqui, podar vides o árboles.)
Poder. cualtia, V.t. (M. id., restaurarse y hacerse bueno.)
Podrir. paJani, v.i. (M. id., podrecerse.)
Polvo. tehtli. (M. teuhtli.)
Poner. dalia, V.t. (M. id.)
Ponerse amargo. chichie. v.i. (Iv!. el:ichi~, acedarse algo.)
¿Por qué? die, tliea. (M. deie, ¿para qué?; tlcica, ¿por qué?)
Predicador. dahtoani. (:vL tbtomi, hablador, o gran señor.)
Pronto. za!.limah. (M. ,anniI1can, luego a la hora.)
Propiedad. -axca, e.g. en no-aXca, lo que es mío. (M. n-axca, cosa mía.)
Pueblo; aldea. altepctl. (M. id.)
Pueblo; tierra. tblticpac. (M. id., el mundo.)
Puente. apanoH. (M. apano, v.í., pasar a la otra parte del río.)
Puerta. tiatzacual. (M. tbtzaqual!i, cerca de estacas; cf. datzacuilIod, puerta
de madera.)
Pulga. tecpih. (M. tecpin.)
Pulgar. mahpil tenah. (J.e., mamá de los dedos; M. mapillí, dedo; nantli, ma
dre. Esta locución nota Pcñaficl de algunos lugares de Tlaxcala; en otras
partes se encuentran formas como huey mapil "dedo grande".)
Pulque. necut!i. (M. id., mieL)
Punta de flecha; puñal. huitztli. (M. id., espina grande.)
¿Qué? tlen. CM. t1cin.)
Quebrar. poztequi, V.L (M. puztequi.)
Quebrar. tlapana, V.t. (M. id.)
Quedarse. cahua, v.r. CM. id., v.r., calbr, o quedarse en algún lugar.)
Qudite. quilitl. CM. id., verdura, o yerbas comestibles.)
Quemar. daria, V.t. (M. id.)
Qu~marsc. dada, v.í. eVL id., arder.)
Querer; desear. nequÍ, V.t. (M. id.)
¿Quién? aquin. CM. id.)
Quince. caxtol. (M. caxtuIli.)
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(el?

M. ixtilia, respectar a otro.)

Raíz. nelhuad. (M. nelhuayo ti, principio, fundamento.)
Rama. cuamaitl. (M. quammaitl.)
Rascarse. tataca, v.r. (M. id.)
Rata. quimichtetzah. (M. tetzauhquimichin, sorze, ratón pequeño.)
Ratón. quimichih. (M. quimichin.)
Recibir. celia, V.t. (M. id.)
Regalar. tlaocolía, V.t. (M. id., hacer misericordia a otro.)
Relámpago; trueno. tlapetlanal. (el. M. tlapetlaniliztli, relámpago.)
Restorán. tlacualoni. (M. id., mesa para comer.)
Resucitar. izcalia, v.r. CM. id.)
Río. atoyad. (M. id.)
Rojo. chichiltic. M. id., cosa colorada o bermeja.)
Romper. tzayana, V.t. (M. id.)
Ropa. tilmatl. (M. tilmatli, manta.)
Rubor. pinahuazdi. (M. pinaua, v.i., tener vergüenza.)
Saber. mari, V.t. (M. id.)
Sabroso. huclic. (M. id.)
Sacar. quixtia, V.t. (M. id.)
Sacerdote. totahtzih. (M. tatli, padre; to-, nuestro; -tzin, sufijo reverenciaL)
Saccrdote. teopix. (M. teopixqui, ecclesiástico.)
Sal. iztad. (M. id.)
Salír. quiza, v.i. (M. id.)
Saliva. chihchi. (M. chichitL)
Saludar. tlahpaloa, V.t. (M. dapaloa.)
Salvar. maquixtia, V.t. (M. id.)
Sanidad. chipahualiztli. (M. id., limpieza, hermosura.)
Sangre. yatli. (M. cztli.)
Sapo. atempolocatl. (M. atempolocotli.)
Sapo chico. cueyatl. (M. íd., rana.)
Sarape. ayatl. (M. id., manta delgada.)
Secarse. huaqui, v.i. (M. id.)
Seco. huaquih. (M. u~cqui, cosa seca.)
Segar. tequiti, V.t. (11. id., v.í., trabajar.)
Seguir. toca, Y.t. (M. id.)
Seis. chicuace. (M. id.)
Sembrar. toca, V.t. (M. id.)
Semilla. quixtlí. (M. 12il.)
Semilla de calabacita. xinaxtl. (M. xinachtli, semilla de hortaliza, et::étera.)
Semilla de maíz. achtlí. (M. id., grano o semilla de yerbas.)
semilla, quixtli, supra.)
Semilla (de m;úz, frijol, trigo). aquixtl. (M. nil.;
Sentarse. dalia: v.r. (M. id., asentarse. En varios lU:;2.res Peñ;:dicl nota también
no-cehuia. que según Molina significa "descansarsc".)
Seña; lindero. ixtemachot!. (el. M. ixtli, haz; tcmachtb, enseñar.)
Señalar. ititía, V.t. (M. ittiti", dar a conocer a otro.)
Señor. tlacatzintli. (M. dacad, hombrc, persona o señor; -tzin, sufijo reYeren
cial. )
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Señor. pHi. (M. pilli, caballero.)
Señora. zoapili. (M. ciuapilli.)
Sepulcro. tocaliztli. (M. toca, soterrar; -liz-t1i, sufijos nominales.)
Sí. quemah; quemahcatzih. (M. quema, quemacatzin.)
Si. da. (M. intIa.)
Siempre. cemihcac. (M. cemicac, para siempre jamás.)
Siete. chicome. (M. id.)
Sinsonte (pájaro). cenzot!. (ej. M. centzuntlatolIe, pájaro que canta mucho.,
Sol. tona!. (M. tonalli. calor del sol.)
Solamente. zan. (M. id.)
Soldado. motehuihc. (M. teuia, v.t., dar golpes; mo-, prefijo reflexivo; -qui,
sufijo nominal.)
Sombra. tlaceual. (ej. M. ceualli, sombra.)
Sombrero. tlacehualoni. (ef. sombra.)
Soñar. temi, V.t. (M. tcmiqui, v.i., soñar algo.)
Subir. dehco, v.i. (M. tleco, subir arriba.)
Sucio. pitzotl. (M. id., puerco.)
Suegra. monantzin. (M. monnantli, suegra; -tún, sufijo reverencial o dimi
nutivo.)
Suegro. montahtzih. (M. montadi, suegro; -tzin, sufijo.)
Tabla; madera. t1apcchtl. (M. tlapechtli, tablado, andamio, cama de tablas.)
Tallo de maguey. mcyoloc. (M. meyollotli, cogollo de maguey antes que
tallezca.)
Tambachi (cuna de mecer). chancua. (M. nil.)
También. noihque. (M. noiuhqui, de la misma manera.)
Tampoco. amono. (M. id.)
Taparrabo (calzón de niños). maxtla. CM. maxtlad, bragas, o cosa semejante.)
Tecolote. tecolot!. (M. id., buho.)
Tejamani!. thxamanil. (M. tlaxamanilli, tablas menudas, o astillas largas.)
Tejocote (fruta). tccoxocotl. (ej. M. xocod, fruta.)
Tejón. matecoh. (M. ni/. Tal palabra no se halla en los vocabularios dialectales,
que en general dan pczohtli, alamad.)
Telaraña. tocatzanil. (ej. M. tocad, araña.)
Temer. motia, V.t. (M. mauhtia, v.r., haber miedo.)
Temprano. ihcih. (M. iciuh, mañana.)
Tener. pia, pie, V.t. (M. pia, guardar alguna cosa.)
Tercero. yc}:pah. (M. yexpa, tres veces.)
Testículo. xitetI. (M. nil.)
Tiempo. cahuitl. (M. id.)
Tierra. tlali. (M. dalli.)
Tigre. tecuani. (M. id., bestia ficra.)
Tigre. ohcelotl. (M. ocdotl.)
Tirar (una piedra).
V.t. (1',1. id., dar golpes con piedra.)
Tlacuache (animal). tlacuatl. (M. id., cierto animalejo.)
Todo. nochih. (M. muchi.)
Todo el día. ccmilhuitl. (11. irl., un día.)
Tomate. tomad. (M. id., cierta fruta.)
Tortilla. tbxcal. (M. daxcalli.)
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Tostar. icequi, V.t. (M. id.)
Trabajar. tequiti, v,i. (JVL id.)
Trabajo. tequitl. (M. id., tributo, u obra de trabajo.)
Trabajo. tequitilizt!i. (M. íd., trabajo o servidumbre.)
Traer. :matih, V.t. (M. aM, trabar o asir algo; -tiuh, sufijo direccional.)
Tres. yeyi. (M. yei.)
Tronar. tohtoponi. (M. tlil. Formas semejantes nota Peñafiel en Hidalgo, Tlax
cala y Puebla. En el Distrito Federal, el Estado de México, y Morelos, Sé'
dice cueponi, que ocurre en Molina con el significado "dar estallido".)
Tú. teh. (M. tehuat!.)
Tuerto. ixpachoh. (Gj. M. ixtli, haz; pachoa, apretar.)
Tule. toli. (M. toIlin, juncia, o espadaña.)
Tuna. nochtli. (M. id.)
Tuna agria. tenoch tli. (J\'!. tet!, piedra; noch di, tuna.)
Una vez. cepa. (M. ceppa.)
Uno. ce. (M. id.)
Uña. -ztc, e.g. en i-zte, su uña. (M. iztetl.)
Usted. tehhuatzih. (M. tchuatzin, vuestra mered.)
Ustedes (plur. de tú). nomchhllah. (M. 11il.)
Ustedes (con respeto). nomehhllantzitzih. (M. ¡tíl.)
Valle. ixtlahllatl. (M. íd., vega o tierra llana.)
Veinte. cempohllal. (M. cernpoalli.)
Venado. mazad. (M. id.)
Vender. nemaca, V.t. (M. namaca.)
Venir. huitz, v.i.; pret. ohualah. (M. uitz, venir; pro o-ualla.)
Ver. ita, V.t. (M. itta.)
Ver; fijarse. tlachia, v.í. (M. id., mirar o ver.)
Verano. xopah, xopantlah. (M. xopal', xopantla. El1 varIOS dialectos usan for
.mas como tonallan, "donde está el sol".)
Verde. xopiahuac. (M. 1Iil. En la mayor,a de 105 dialectos dicen xoxohuic,
xoxoctic, quiltic.)
Verdear. :l{opiahua, V.t. (M. nil.)
Vereda. ohpitztic. (Gj. M. opitzJctli, senda, vereda.)
Víbora. coatI. (M. id., culebra.)
Víbora de muchos colores. cuixih. (M. ni!. Peñafiel y Kcy notan cuixin
"lagartija" en varios lugares.)
Vida. yolihuiztli. (Gj. M. poli, yiyir.)
Vidrio. tehuilotl. (M. id.)
Vieja. ilamah. (M. ¡lama.)
Viejo. huchueh. (M. ueue.)
Vicnto. checatL (M. cccatL En algunos dialectos, especialmcnte en Hidalgo,
se nota ahaca d.)
Vivo. yo!tic. (Gj. M. roli, vivir.)
Vivir. (habitJr). chantia, v.r. (M. id.)
Volar. p.:tlani, v.i. (M. id.)
Vulva. ch:¡yotl. (M. chayod, fru ta como calabacilla; i.c., el chayote.)
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Y. ihuan. (M. id.)
Ya. yo. (M. ye.)
Ya no. yocmo. (M. ayocmo.)
Yerba. xíhuitl. (M. id.)
Yerno. mondí. (M. id.)
Yo. nch. (M. ne.)
Zapato. tecaed. (Cf. M. eactli. En todas partes notan Pcñafiel y Key las dos
formas, cactli y teeactli.)
Zapo te. (fruta). xapotl. (M. nil.)
Zarandearse. cueloa, v.r. (Cf. M. cueloa, v.t., doblegar vara, o cosa semejante.)
Zopilote (pájaro). zohpilotl. (M. tzopilotl, aura.)
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