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55 ayollo tlapaltic − buei nuevo

ayollo tlapaltic: hombre de poco ánimo.2 
afeminado.1

ayollo tlapaltiliztli: inconstancia.1 flojedad 
así.1

ayollocayotl: rudeza.1

ayollochicahualiztli: poquedad de ánimo.1

ayolloco: golfo de mar.2 golfo de mar.1

ayomicuania mochipa yuhca: estable 
cosa que está firme.1

ayomo matini: sospechoso que sospecha.1 
Véase: ayomomatini.

ayomomatini: malicioso.1

ayonematiliztli: sospecha.1

ayopalli: color entre morado y naranjado.2

ayopaltehuilotl: amatista, piedra preciosa.2 
cristal amarillo.1

ayoppa +: no nacer dos veces. i que después 
de la muerte, no hay remedio de tornar a 
vivir otra vez en este mundo. {ayoppa in 
tlacatihua, ayoppa in piltihua}2

ayoppa in tlacatihua, ayoppa in pilti-
hua: no nacer dos veces. i que después 
de la muerte, no hay remedio de tornar a 
vivir otra vez en este mundo.2

ayoquic: nunca más. adv.2

ayoquixtia, nitla: exprimir o sacar zumo 
de hierbas, o quitar el agua a lo que se 
echó en mojo, o el caldo a lo que se coció. 
pret.: onitlaayoquixti.2 exprimir o sacar 
zumo de hierbas o cosa así.1

ayotapalcatl: concha de tortuga.2 concha 
de tortuga.1

ayotectli: vaso de calabaza.2 galápago de la 
mar o tortuga.1

ayoteittani: malicioso.1

ayotetl: calabaza o melón.2 calabaza gene-
ralmente.1

ayotia, nitla: aguar algo. pret.: onitlaayo
ti.2 aguar algo. pret.: onitlaayoti.2 aguar 
algo.1 aguar el vino.1 aguar el vino.1

ayotl: zumo.1 tortuga, o zumo de hierbas es-
trujadas.2 tortuga.2 galápago de la tierra.1 
tortuga.1 ayotl +: zumo o substancia de 
carne. {nacatlapatzca ayotl}2 salmuera. 

{izta ayotl}2 caldo esforzado. {chica
huacnaca ayotl}1 caldo esforzado. {techi
cauh naca ayotl}1

ayotli: calabaza.2 calabaza generalmente.1

ayotoca, n: sembrar semilla de calabazas. 
pret.: onayotocac.2

ayotoco: todos siembran semillas de cala-
bazas.2

ayotontli xoxouhca cualoni: pepino.1

ayotzincuepa, nin: boltear o trepar al 
modo de españa. pret.: oninayotzincuep.2 
voltear al modo de españa.1

ayotzoyacatl: calabaza cogida sin sazón 
para curarla al sol, y guardarla para 
comer la guisada entre año.2 calabaza 
pequeña y tierna, cogida por sazonar y 
curada al sol, para comer entre año.1

ayoxaxahuactic: jugosa cosa.1

ayoxochitl: flor de calabaza.2 flor de calaba-
za.2 flor de calabaza.1

ayoxochquilitl: ídem. (ayoxochitl: flor de 
calabaza.)2

ayoyannemi: desconcertado y travieso.2

ayoyayo: cosa prolija, sin medida ni tér-
mino.2

ayoyo: jugosa cosa.1

azaca, n: acarrear agua, o ser azacán y 
aguador. pret.: onazacac.2 asacar agua.1 
acarrear agua.1

azacac: azacán.1 azacán o aguador.1

azacan: aguador; busca.1 aguadero; 
busca.1

azacani: ídem. (azaca, n: acarrear agua, 
o ser azacán y aguador.)2 acarreador de 
agua o azacán.1

azacatl: paja gorda y maciza.2

azahuatl: cierta sabandija de agua.2 arador 
del cuerpo.1

azanitla ipan ticmatiz: id est, no lo ternás 
por cosa de poco valor.2

azaquema: antes sí. adv.2 antes sí.1

azazaca, n: asacar agua.1

azazacac: azacán.1

azazacani: azacán.1

azazo: quizá por ventura. adv.2 por aventura.1
azazoquitla?: quizá hay otra cosa más que 

esto?2

azcalli: alabastro, o cosa semejante.1

azcapotzalli: hormiguero.2 hormiguero.1

azcatl: hormiga.2 hormiga animal ceñido.1 
azcatl +: hormiga ponzoñosa. {tla
tlauhqui azcatl}1

azcatlapalli: ala de ave.2

azcaxalli: hormiguero.2 hormiguero.1

azcayo: cosa llena de hormigas.2

azcayoa, n: henchirse de hormigas. pret.: 
nazcayoac.2

azo: por ventura, o quizá. adv.2 quizá.1

azo cana: quizá en alguna parte o lugar.2

azo yuh: aunque.1

azocan: quizá.2

azoquema: quizá es así.2

azoza: quizá por ventura. s. vendrá, &c.2

azozan ic tiquimmocniuhti?: quizá. 
s. hiciste algo para tomarlos por  
amigos?2

azozan nohuian: quizá en todas, o por 
todas partes.2

azozan te oticcuic: quizá lo tomaste de tu 
autoridad, o lo hurtaste.2

azozan ticmahuizcauh: quizá lo dejaste 
por temor.2

azozannen: quizá sin provecho o sin razón. 
s. hiciste algo.2

aztapiltic: cosa muy blanca.2 blanca cosa, 
en gran manera.1

aztatepito: garceta, o garza pequeña.2

aztatepiton: garceta.1

aztatl: garza.2 garza ave.1 aztatl +: garza. 
{tlaca aztatl}2 cigüeña. {nextic aztatl}1

aztatontli: garceta.1

aztauhyatl: ajenjos, o asencios.2 asencios o 
cosa semejante a ellos.1

aztayoa: henchirse algún lugar o árbol de 
garzas. pret.: oaztayoac.2

aztlacapalli: ala de ave.2 ala para volar.1

aztlacapaltontli: ala pequeña de ave.2 ala 
pequeña.1

B
baptismo +: después del bautismo. 

{inoyuh nicceli in baptizmo}1
buei nuevo: novillo.1
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