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VOCABULARIO i   JPjPÍ&tkQ 

LUGAR; JwqtikipAri  
INFORMANTES: > ° (nombre, edad)~?J? 

~#K*$t 

fyircj 

X 1-r-r cuerpo 

£.- alma 

XX 3.- cabeza 

K\-  sesos 

X 5«- cabello 

£,- trenzas- 

. 7«- pelo blanco 

£.- pelo china 

9.- canas 

X 10.- frente 

11.- sien 

12.- sienes 

X 13.- cara 

l^p.- arrufas .   , 

XX 15.- ojo /Mfi C-Í&DU P 

[ ^   16.- los dos ojos 

17.- pest1 ñas 

VüjeSABÜLARIO tólMO-   xtój / • » '"«ss 
OOABüURIO .MÉSDIO   , X.'**}¡* 

„ . ¿vk nines JH¿5£ 

27.- moco ^^yV!f.^PKtá 

XX 2S.- boca  -      #/fy) 

X 29t- beso 

30,- "besar 

xx 31»- iafcio 

XX 3¿»- dientes 

X 33.- muelas 

X 3^<- meirder 

XX 35.-. lengua 

36.— escupir 

37.- saliva 

X 3S.- voa 

X 39.- mudo 

kO.- tartamudo. 

*H.- sordomudo 

X te,- garganta " 

5-/ 



P¡ff$in*n 

ü**  - 
ft*- .•«» 

53* - pezcueao 

5^.- nuca 

X 55•- gaznate 

XX 5.6.- hombros 

57»- brazo 

56.-.Joa dos br'azoa 

59«- el derecho 

60.- el  izquierdo ~- 

X 6l.- .mtebrazo 

62.- codo 

63.- coyuntura 

XX.65.- m^iQ       n?'^/> 

X 60.- .palma de  la mano 

X 67.- puño ^ 

xx 6¿.- dedos     ^>„r/áyfriáhr, 

69.- dedo pulgar 

XX-70— uña St/off) 

71.- pecho - 

72.- costillas 

XX 73.- genos,  tetas 

X 7^.- mamar 

XX   75-- coivzó-n        03%* 

. "•   76t- palpitar ^ 

77^ bofe ríptffcgtórt'), 

#&'•'/ 

Si.- aliento 

82.- soplar 

S3.- roncar 

Sty.- estornudar 

85— hipo 

X 86.- cintura 

vV5N 

V 
XX 87.- barriga,, vientre   MfÚ ^'<S 

X SS.- parir 

' Aí^'/íS XX 89.-, estó*raago 

X ?Ó,- hígado 

•     91— bilis 

92.- ríñones 

, 93— vejiga 

,XX. 2'i--tripas 

95•- lorabrises 

XX 96.- ombligo 'dty/)U'S7?/S\^ 

X 974»- nalgas 

98.- vello del.pubis "" 

99.-,órganos sexuales maso., 

100.-~ árganos sexurles fem,   v*t&8 

'101^*. JTe,stloulo% ., "¿íSC! 



xx 3.0-.- ,odina    fajjAsr)/ 
XX 110.- piel humana  £& Wá ? 

X ill.- sudar        > 

XX 112.- sangre   ¿f$r)¡^ 

113.-. pus 

X 114.- orina . 

X II5.- excrementos 

lió.- calofrío-- 

'll?.- fiebre 

X llg.- viruela 

119.- veneno 

120¡- cicatriz 

121.- llaga 

- 3 - 

/ 

122.-^ rabia 

I23.- peste 

XX 124.- carne 

XX 125.- hueso 

X 126.- calavera 

I27.- nervios 

X 12S.- alta (persona) 

^X 129— baja (personal 

130.- enano 

JCrlJl.- flaca> (persona) 

I36.- coja (persona) 

137'- chato 

13$.- manca (persona) 

XX 139.- hombre    )Zl$j(U ^ 

XX l40,- mujer   j> *Cs4*-¿ 

•  X l4l— niño 

"',,        l4e.- niño de pecho 

X 143— niña •'"; \[ 

l44.~muchaoho casadero 

145.- muchacha casadera 

X 146.- viejo, viejito ' 

X 147— vieja, viejita- 

14&- mujer soltera 

149.- mujer oasada 

ISO.- hombre soltero 

151.- hombre cassdo 

XX l§2t- esposo, marido 

XX 155,- esposa,, mujer.,de unp 

X 154.- viudo 

X 155»- Viuda 



_ V- 
X iéjw"- madre del padre 

X iSk-'.i-  madre de la madre 

•X 165.- bisabuelo 

X 166.- bisabuela 

167.- tatarabuelo     . 

l6S.- • tatarabuela 

Xx' 169.- hijo 

X 170.- hijo (dice el padre) 

X 171.- hijo (dice la madre) 

XX 172.- hija     fidtod'?' 

OC 173.4. hija (dice el padre) 

X 17^.- hija (dice la madre) 

X 175.- hijo, hija mayor 

X 176..- hijo, hija menor 

X 177.- nieto 

X 17S.- nieta 

179.- biznieto 

1&0.- biznieta 

X lol.- sobrino 

X lS2.- sobrina 

XX 12?.- tío 

X 1£&.- *lo -(hermano, del padre) 

*X ÍSJ.-s- 

XX 1&7- 

X 191»- hermano (dice-la mujer) 

X 199.~ hermano mayor 

X 193.- hermano menor 

XX 19^.- hermana    '    • 

•X 195-- hermana (dice" el hombre) 

X 196.~ hermana dice la mujer) 

Sf/¿* ? *«fW x 19;7 - hermana oayor 
-       -   • /• 19S.- hermana menor 

199«- primo hermano 

,•200.- prima hermana 

X 201.- padrino 

X 202.- madrina 

203.- ahijado 

20\.- padrastro 

20^.- madrastra 

" iL 

XX 206.- suegro         PMf *W fá'Z*$k 

XX 207.- suegra^   fill fifi ' <f i r />¿| 

X 206.- cuñado 

HU? 

209.- conouño 

'LIO.- cuñada 

211.^ concuna, 
Y/ 



"K - ""S^ti 
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219•- gran so3or 

220.- amp 

Y.  221 i - jefe, capitán 

222.- poderoso 

¿23.- persons 

224." senté 

22§.- descendencia 

226.- mujer embarazada 

.227.- nacer 

X 22<3'.~ coates, gemelos' 

229.- antepasados 

X 230.- familia 

23I.- huérfano 

232.- casarse 

233.- novia 

23^.- nana 

X  235-- 'hombre bueno 

.í  236.- hombre Daluo 

237,- IT ..'un 

I S       ?3¿-" aseéis . homicida 

24o.- cerro nevado 

2*1-1.- volcán de fuego 

._ XX 242.-,monte 

2^3.- monte espejo 

244.-'bosque virgen 

!t>ki 

¿ÜH? 
247.- serranía 

XX 243.- cueva 

249.- cuesta 

X 250r- loma 

251.- ladesa 

X 252,- pedregal 

253.- eco 

254.- subida del camino 

295.- cima 

X 2$6.- cumbre 

257.7 plan 

25S.- llanura 

X 259.- arroyo (seco) 

260.- riachuelo 

X 261.- barranoa 

262.- cañada 

XX 263.- agua     ¿ÜUX 

264.- ojo de agua 

265.- pozo 

X 266.- manantial 

., 267*- agua buena 

268.- agua mala "     „>' 

269.-.agua .salada 

m 
"*íI 

5*1 4 

\3* 

fó'xrtrril    -     X 270.^agua trt&\<K-\'zA$;rM 



•**,•• ny 

M 

275«- baños termales. 

27b.- Jftcusy              - 

1, 277«- charco 

X 27S.- orí dr. de í.gua 

1 X 279.- laguna; . 

.2S0.- mar 

2S1.- olas 

262.- costa 

2S3.- ciénega 

26^.- pantano" . 

2S5.- espuma 

1 -. X 266.- puente 

X 2í¿7.- río hondo 

2¿>6.- río crecido 
V 2S9— río turbio 

290.- orilla del río (borde) 

I 291.- corriente 

\    l 292.- vado 
1x 293«- remolino de agua 

29^4-.— serpiente de gua 

295»- pasar a través de un río 
|t XX 296.- piedra   %,)Wl$  ' 

K? "" . X 297.- piedra grande 

X 29S.- piedra chica 

p - ~s X 299.-'piedra dura 

W& "~ "* 
, , 500.- piedra blanda 

W' " 3OI.- piedra blanca 

'3Q2.-.;Aédrt* azul  ' '• - 

rty^t 

303-- pedernal 

304-.- terrenos 

XX 305— tierra    rVVcfr 

306.- tierra buena 

307.- tierra mala 

. 302•- tierra colorada 

309.- tierra blanca 

3IO.- tierra prieta 

X 311.- tierra, fría 

X 312.- tierra caliente 

313.- tierra húmeda 

311!-.- tierra plana 

315.- tierra quebrada 

* 316.- suelo   •'  - 

X 317.- iodos.      '/V 

XX 31S.- barrof /     • 

X 319.- arena 

X 320.- polvo 

32I.- piedritas 

X 322.- tepetate 

323.- tequesquite 

i. 3¿^.- pasto 

•X 325.-i milpas 

326."- cuider las milpas! 

. X 327.*- arado'-' •! ^ - 

XX'3¿*im. coa  , rft s'e \¿¿^ 

• 5a9r-'Arar ,, 

•^4 

t 

5p,¿*. ínache' v fi **¿y.«'* Hs*ií5K? *&£*&* > J»?*N "Pispa 
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331.- hoz 

332.- barbechar 

333.- desmontar 

/ -X 33^.-.rozar    tf.,Vihl 

XX 335.- simbraf (maiz) 

336.- cosechar 

337.- pizcar 

33S.- pizcar 

339.- doblar 

3^0.- maizal 

3*J-Í.- huerta 

3^2.- sembrados 

^3.- tonamil ^ 

34^4-.— riego •  ,- 

X 3^5.- hierba 

X jH-6•- zacate para pasto 

X 3^7 "•- zacate para. casa"1 

3^2). ~ es-tropa jo 

XX 3^9.- árbol, palo . hwí? 

35°•- arbusto (mata) 

351.- macte'ra 

XX 352- lefia ¿corW*J ^sájní^ 

^55.- raiz 

, 351!-.- camotes 

X 355.'- tronco 

356".- rama , 

,X 357— hoja' 

359.- "eara 

360— palo hueco 

361.- palo  seco 

xx 362.- nor        sana-ir 
363.- florecer 

364-.- ramóv.de flores 

3^5«- perfume  •• 

366.- flor blanca 

367.- flor amarilla 

368;.- flor roja 

369.- flor marchita 

37&.'1- girasol 

XX 371.- semilla   I i 

X 372,- fruta 

373.- fruta verde 

371*-.- fruta madura 

375.- fruta podrida 

376.- madurar 

: 377."- nuez 

37¿,- papaya 

X 379'í- aguacate 

3ÍQi— ciruela' 

' V 35<k-.*ant> J>- V,' /" \ .\<y L?;"« 



w^wj^n^^^^i 

- & - 

3¿?.- ¿-orina" 

3¿G.- Bom& 

X 350.- cedro 

,391.- i-.huehuete 

X 392.- chirimoya . 

.353.- e noria-     \ 

394.- mamey 

3S3 •- ama'te (higuera) 

396.- zapote blanco 

397-- zapote amarillo 

39t>.- zapote prieto 

399.- capote chico 

400..- guayaba 

401.~ cabulla 

X 402.- palma 

k-0'j.- palma real 

¿Í-O^r.— palma oe  0000 

ii-Ofp.—  coyol 

X 4}ó.- te^ejilnte 

407.—'bejuco 

40íS.- írrtsno 

XX 

'4l4.- cardón 

X 415.- peyote 

4l6.- yuca 

lJ-17.- oréanos 

X 4lá— tuna~ 

419.- tuna agria 

420.- lechuguilla 

XX 421.- maguey 

422.- jíenca de maguey 

XX 423.- otate  '• 

XX 494.- tule, Juncia 

425.- sotol 

X 426.- huamuohil 

427.-. colorín (tzom?,->ntlir 

X 42S.- cuajinicuil 

429.- palo de hule       ' 

430.- p^-lo mulato 

X 4>1.~ pochote 

X 432.- ceiba 

433.- tamarindo4    ¿  ' *» .' 

434.- oamote- - * '^ V .' > **'$'& 
« .'- ; ,„+<. •,    *-<:&-£ , t t¿' $$ 

435 .J* cáscalote^N ''^í "*1'"' 

,''?<! 

*'llítr huisache -*      ,-^'z  ?^' ^%?J^»lií#§Sffl^ 1 ' '  ' •        *<•   '      V',-*•"  s,^ »* isas 'fi^JHgBfiPsíl 

12^ viznaga «#    '   -     >?* VÍ¡S^«fl 

.413), 



442.- yerba mora - ' > 

.443.- chayóte 

.444.-^ camote 

JC 44-5.-_.?r,ras 

XX 4-46.- calabaza   otó» 

44-7«~ flor de'calabaza 

X 4-4-ü.- semilla de calabaza 

4-4-9.- calabacita 

4-50.- melón 

451.-v cebolla' 

X 4-52.- cae?o 

X 4-53.- chocolate 

454-.- achiote 

. X 455.- chia 

4íj6.- epazote 

4-57.- 'te jozan 

4-5S. -.. hiper icó*n 

X 4-59.- zempoalxuchitl 

4-60.- yoloxuchitl 

4-61.- ortiga 

' X 4-62— hongos 

l£;       X 4-63.- teonanacatl 

.4-64-.- marihuana  ~" - 

4-65.- semilla de ia virgen 

4-70— teocintli ' \?h. 

4-71.- maíz grano - 
''i 

4-72.- maíz planta 
• \% 

4-73.- male-tierno 
*'X 

4-75— elote 
\ 2f 

.475— Jilote •>•:/'•'• i¡M 

4-7.6.- caña 

X 4-77.- mazorca 

X 4-7S.- olote 

4-79.- hoja de' la. mazorca ¡ l ^« 
"4-$0.- cabellos de elote ' ^w 

401.- desgranar el maíz 

X 4*2.- tortilla 

X 4*3.- nixtamal 

X' 4*4-.- masa de maíz 

X 4S5— cal. 

4-S6.- tequesquite $ 
4S7.- troje (cuezcomate) 

4*S,- tortilla celiente 
< • ft 

'   r ¡rá 

4*9»- echar tortillas 

4-90.- gordas - 

4-91.- to topo stla, .¿'"¿v. 

466v:-; qío'íluhqui' 

S^i;'''" k ••x 46;?;-/¿hiele- 
••*4J-," ' 



Jj-9¿«- o:":.le C'1-r'.c.o 

^99.-- chile p silla 

500»^ chil-1  ':.fico 

501.- .faole 

5O5.- ajonjolí 

.     50^.^ Husutli. (ale£,rl 
r     tf±;? 

XX' 50^.--me Wee       yV/íyí-/ 

X '30^*_ roano i"e '-ipcate   /^-'n/y^w^ 

¿o6^ioi^o>   skilím 

f*'H** XX  ^0o.-. co.-i.al 

5O9.- cocer 

31c.-  anar . 

311.-. fr'-'ir. 

31 "•— t.."L'isar 

313• - hervir 

X 51^»~  tostar 

51. •- ahinrr. 

5lé.- horneor 

517»- horno 

£X „ll—, leña 

519.- íaJ^loSa 

,XXf520„- cnrbo'n.   —•P&WV 

on   '-,_v ,    - 

526.- llcjna 

527f- chisma   • 

X 5?'->«- cenizas, 

5?9.- brazas 

'A 530.- apr^cr la lumbre 

'J31.- lunbre apagada 

X 532.- lunbre ene ndida 

533 >- enfriar 

531!,- calentar 

53^).- alunbrar 

536.- vela 

537.i- arder 

X 53M»- qyémar 

539..- vaoór 

51+0.- soolar 

X 5^1?- soplador 

X 5^2.- t~namastle 

XX 5^-3.- .temascal 

X 5l¡4.~ ocote 

XX 5Í5,->sal        l   toák&T 

^4 

i*.1 

*£M 



\* 

551)-.- tepache 

X 555-- pulque . 

556.í- agua niel 

557»'-  olachique. 

X 55S.- aguardiente 

559— te 

56O.- bebida 

561.- trago 

362.- tes&uino 

563.- chicha 

XX 56^-.- tabaco 

565»- oisiete 

566.-, fumar 

567f- chupar cigarro 

XX 56Sf- leche 

X 569.- pan 

570*- harina 

.571?- itacate 

572.- cocina 

573»- cocinar 

X 57^-- comida 

• 575-»-* desayuno 

576#- cena. 

577-»- cenar 
-"¡JOT C7A    ZíTÍí 
>*%JD1*9~' com 

t-í579«-f alimentos 

11--" 

'*'slctft 

?0   , 

5&2*~ poblado     ' 

X 5*3 í~ calle 

5É&f.~ lugar. 

5S5P- «Idea 

536— limite 

5£>7— esquina 

XX 5Stí.- casa   •      ¿f|7¡y ?, 

5^9»- casa de adobe - 

590.- casa de hiedra 

592)?- casa de otate" 

X<592.-r embarrado 

X 593.- enramada 

59^f- casa grande 

595?- casa chica , 

X 596.- casa vieja 

597?-'choza 

X 59S?- Jacal 

XX 599,- adobe      jWi'^.fl 

XX 600.- oal ¿¡¿H^    j 

601.- mezcla de £¿1   . -;t«* 



1 * - 

e 1as 6lO.- crcho c 

6ll.- tabique 

611.- Hablas 

613.- zacace oa-a techo 

6l4f- zacate oara pasto 

615.- rastrojo 

X 616.- 'joste 

617.- horco'n. 

X 6lát- vi^a 

619»- caballejo 

X 6~0.-   >uerta 

6?1.- tranca 

622.~ ventana 

XX 62?»- escalera 

62k.- carpintero 

625.- reja 

626.- enrejado 

627.- albañil 

X 623,- piso 

629.- pptio 

' 630¡~ corral 

'. -X 63I,- barda de  oledra 

§LC\li'/,.?',632.- bardad-de *>alos 

•\    03,.- ¿áú-Lá,' 

li'íiiqti-ini* 

HM 

6¿of~ banca 
• 

639»- silla 

6*10.- caja 

XX 6.4l — petate 

XX 642,- hilo 

XX 64*1-.-. malacate    /.   , •   ¿ ;#S 

045,- 'coser vly 

X 646,- aeuja ~ ^ 

6^7.- remendar 

XX «8.- aiioa,;n /ÍM|^/^ 

649.- seda 

650.- ixtle t 

651.- ^ita 

652.- heneque'n 

653*- azotar el al ,oJon ,, 

xx'k55-;-tiV -f 
_ 656,- partes del telar 

X 657.- tela 

.19 

JM 

V.í 

•ta* 

65^»-,man ta 

; •)»>.; 



¿/&J!< eé 
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• 666.- dibujos 

::x 667.- hui->ii 

••-I 66&.~ quechquemltlj 

X.v 669.- ene.\uñí5 

X 670.- falda 

«69*,- olí..    ^¡^X    * 

695«- asa 

XX 696.-;jarro 

XX 697.- cántaro 

,, j .. 6$Ü.~ tecomate 
X. 671.- fa)K,  oelidor    /< • Z^/. ¿ / ?  « 699^ jíoara' 

6~2.- jabón 

.673.- manchar 

XX.67I1.,.- calzónos 

675»- pantalonns 

XX 676.- sombrero 

"77í~ pacho'n 

XX 676,- huaraches 

679.- correa 

60O.-  cuero 

"X 661.- huacal 

6o2.- morral 

6o3,~ talr^a 

-6BK.- bolsit 

m 'hU 

-- &5)**oaxi fift***   A&& P 

606.~ chiquihuite- 

637?- lazo  . 

- 0001- soga 

6S9.- reata 

3J. 690.N— mecapal 

~6.9i.ii carga 

"" ' 692..- .ta-ion 

77OO,- bule 

701,-' batea 

702,- oíato 
x 7°3»- molcajete   • 

70*.- cajete * 

7O5— qaja 

706.- tejoldte 

707»- cuchara 

•70tí.~ trastes antiguos 

7°9.- cepillo 

710.- escoba 

711»-. barrer 

712»— basura 

X 7l3í*- vidrio 

„ x 7\V> gapajo, \ ^-,,-H\   -t.,' 



« ü.lJ-.a 

7c??**4 ntftchete 

72j3f~ cuña 

72^«- hartón para cazar 

• 725?"" harpoon r>a:-:v. nescar 

' 7?6«- cazar 

X 727.- arco 

,72o.- flecha 

7?9f- at latí 

73_Of- cerbatana 

731.- punta de flecha 

732»- macana    . 

733»- obsidiana 

X 731!-,- hacha 

735»" ganchr  n<r.ra colgar 

73^»- anzuelo 

737*- gancho para -oescar 

* 73S?-. pescar 

X 739-- redes 

X 71+0.- trampa 

X 7Í+I.- honda 

7l'-2.- remo 

X 7lp¡.- canoa 

7^i-»- pelo bar¿. canoa 

\ 7^.-'balea 
'"    v  *' 

,.7W?r ham'ac. 

-X^7^7f- jamaca'(cuna)" 

75O•"• nudo de cuerda 

751?- azote. •<-  • 

752.»- cadena   - 

753»~ eslabón 

.75^.- hilera 

755?- horqueta 

; 756.- tubo 

757?- disco 

.X-7f>{3#- circulo   * 

X 759.- agujero    " 

. X 760,- agujerar J 

761»- punzar;        . 

/>X 762,- pájaro * 

76|r-.vdlar 

XX 76ÍÍ-,— gallina 

$65. - galjLo  v 

'706.- pollo 

XX 767,- guajolote 

X 76g.- pipila 

769»- pavo 

77O.- golondrina 

L.    Wa."»Bh        v¿3ÍaJ£.J3'-ÍV «i-jít --     ~>p?m 

<& 

*0 

UL^'íí 
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íOC 77S,- gavilán 

"*X 7?9VW zopilote 

X 7$0.'~ zopilote rey 

7Slé- aura 

7S2.- cuervo 

XX 763.-. tecolote - 

X 734-:- zenzontlé 

7S5.- córrecaminos 

7á6.- garza 

7^7.- pelican 

7S0.- perico 

X 7^9«- guacamaya 

79O.- loro 

X 791.- faisán 

X 792.- chupamirto 

793.•- vampiro 

X ?9^í- murcie'lago 

795* ~ pezuñas 

X 796,- ala 

797.•"* las dos alas 

79$.- nido       ' 

XX 799»Tmacho 

tlí'f) 

-WJ 

*n-ii-»)íjífr/:. 

XX Slo6f~ perra' 

•': g07o~. ladrar 

SOS.-"-aullar 

XX £309.— ratón 

/ 010.- rata •/••-* 

X £111*- caballo 
\. •     ... 

£112.- chivo 

£513.-. borrego 

fiJlíJ-.-rganacio  . > 

•  X¡gÍ5?~ vaca 

X Sló.r toro 

X £517.r Buey 

X   SIS.- becerro 

filí9f- cuernos 

£>20,- cola 

Sai.- rabo ' 

• S22.- pata 

£>23.- hocico 

fi>2*f.4> pata de gato 

tí y*1 

825.- tfiarras 4e gato f j{jj¡¡¡ 



-16- 
,¿S3 

$káw 

X tij^.- coyote 

XX, 335,- moho 

XX 036.- venado 

Ú37.- «mázate. 

XX Ü33.- conejo 

S39.- liebre 

340.- perro de agua 

X gltíL,- ardilla^ STáíy/ ? 

ük-2,-  caconistle 

S^3,- tepezcuintle 

•. X í^r armadillo nlí^K 

3^5.- puerco espín 1 

XX gll-6.- Jabalí 

o1*?.- marí# 

otó.- ant eburrb 

. X.gij-9.- lagarto 

S50.- caimán 

XX 351.- pescado 

052.- escamas 

£>53»- aletas 

615^,- bagre 

X ¿55,-jib jarra ,' 

XX 362.-. lagartija' 

X 263f- iguana.. 

XX .364.- culebra. 

S65.- mazaooate 

X .366f- víbora de cascabel 

367»- sorda 

863.- mano de matate' 

SJ59.- rabohueso. 

37O,- coralillo 

r 
SU 

,*i\ 
sk/ií/rn? á ^ 

lú'V*?  31 

fi#       X 371,- rana 

7S//.& 
? '.•4? 

X 372.- sapo 

X 373,- "tortuga, 

k¡trt >písr>¡?       «71*.- cangrejo 

376.-- camarón 

376.- cantaleen 

XX 377.- araña 

X 37o.- tarántula 

XX S79.- alacrán 

330.- escorpión 

331,- ciempiés 

X §$2;,- caracal - 

tyfi'riü.%^ 

•krii ? 
ó\r¿*riun. *í 

í* -J^ri 



^«/   M/ti¿ 

fytns 
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XX 89O.- mariposa s/ty A/  11 '0 A 

XX 391.- hormiga <¡f¿l *D 

092.- hormiga negra 

093f- hormiga colorada 

XX 39i¡-f~ piojo 

XX S95,- pulga 

096,- "liendres 

°97t~  chinche 

ú$ti,- tábano 

S99,- turicata 

X 9OO.- gusano 

901»- lombriz 
r 

902,- nigua 

X 9°3í-^ garrapata 

•90l!-.- pinolillo 

X 905.- luciérnaga 

906f- cucuyo   , 

X 907.- chapulín 

9Oí..- langosta 
c 

909,- cucaracha 

910f- zumbido  , * 

X 911,- abeja 

912.- bermeja 

913»~ colmena real^ > 

,91^,- avispa 

915,- abejón^ -  ^ 

íií'ír)¡? 

X 91^f- colmena 

X 919,- miel 

92O.- cera 

XX 921>- cielo 

922:>- mundo 

X* 923 f- sol 

92^,- zenit 

925.- alba 

926.- .aurora 

X 927,- Norte 

X 92Sf- Sur 

X 929.- Oriente, saliente 

X 930.- Occidente,Poniente 

X 931.- eclipse de sol 

XX 932.- luna    p¿j>a^ 

X 933.- eclipse de luna 

93^.- luna llena 

935•- luna nueva 

936.- luna menguante 

937,- luna óreclentíé 
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o,h.c _ 

950,- 

,•9511- 

X 95c,- 

95:,- 
'   X 95ik- 

955,- 

956,- 

X 957,- 

'95^.- 

XX 95Sf- 

xx 960.- 

xx 961,~ 

x 962.- 

'xx 963,- 

xx 96^.- 

XX 96[ ,- 

96Gf- 

967,- 

9&;,- 

x 969,- 

x,9,7©..-- 

-   , 9?1V 

x'972 ' 

-ft 'l^fc' 

pléyades 

or ion 

ce.siooeya 

alacrán 

arrado 

lluvia de estrellas 

camino de Santiago. 

ya viene el sol 

ya amanecía 

madrugar 

claridad 

oscurecer   < 

anoohecer. 

la mañana 

tfyUr 

'O^fy 

trs* 
la noche     '.l^fy(.$$]? 
eldía    kHmí\4Á 
el medio día - 

la tarde       KU'CfU'ttl H 'f) 
mes pfyü? 

fin de  año 

orincioio de aíio 

aenana 

tiempos 

t?iempo do/s'ecae' 

t¿emj>q dVcuáp&sma 

tie-r.o, Ue agUQS 

97^•- tiempo nublado 

XX 975 .-ayer    ^ ¿, ¿ /)£ P*'M 
XX 976 ,- hoy 

X 977,- anoche 

XX 97c;,- antaiyer ¿H-SM^hÜ 

X'979.- pasado mañana 

XX 930,- lluvia Srf) 

X 9S1,- llovió ayer „       ~ k »"*JS 

982,- aguacero 

9#j.- tormenta 

9S^,- llavizna 

XX 9(35.- granizo 

X 9S6,-- helada 

9<37,- nevada 

X 9S<3f- neblina 

9S9>- bruma 

XX 99O,- nubes P\ll[hi/^\ 

X 991.- hace celor 

X 992,- tengo calor j¡-.. 

X993,- trueno        ¿fll¡%M 

X 99*»- relámpago    >   „   ,,- \A 

X 995#r rayo-•   /* *&£$$& 

./:.' ÍAj,|,,t ;3 

10 
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XX 1002,- 

xx 1003.- 

1004.- 

xx 1003,- 

1006,- 

xx 1007,- 

xx 100;j,- 

1009,- 

x;c 1010,- 

XX 1011,- 

XX 101,? ,- 

1013,- 

1014,- 

1015,- 

X lOlo.- 

x 1017,.- 

X loirj.- 

1019.- 

X 1026.- 

1021.- 

X 1022.- 

x 1023.- 

cobre 

plata ' 

dinero 

oro 

plomo 

papel WSDS>¿T V 
ikh templo,   iglesia      S\k&l&f) 

oratorio ,/    . 

opal,   incienso   */       . 1   9 c 

dios 

cura 

padre 

santo 

precioso 

oración 

adorar 

rezar 

confesar 

promesa 

consagrar 

infierno 

diablo ÍS\*H* \<*\ 

i\ 

1024,- demonio 

X:c 10?3.- ídolo 

X 1026,- piedra verde' 

1027,- imagen 
ft- 

1023,- escritura aagrada* 

X IO29.- manuscrito 

2-.vni-i^/nij¿(9iK))^  _ .:/'".;'; -„ 

IO3O.- pintura 

IO31,-* creencias 

IO32,- creer 

X IO33,- ofrenda 

IO34,- regalo 

1035,- ti 

IO36,- pecado 

IO37,- culpa 

103S,- espíritu malo 

X 1039,- espantos 

104o;- miedo - 

X io4l,- sombra 

104-2.- adivinar 

X 10^3,- brujería 

XX 1044,- brujo  $/fHfc/j)a-^ 

XX 1045.- bruja 

1046,- l.tona 

1047?- señor del cerro 

104g.- señor de la lluvia 

• 1049,- milagro       '     ^ 

xx wf/HertSÜ V'b^fj 
X IO51,- canción , r'$ 

X 1052,- cantador 

h 
'i 

-f-rt 

A 
•i 
i 

3%& 

í^m 

ívfe 

1054¿-f JifiTCBR raáaica '" W^ 

-105§ f*- taoar '.musical'      ^^ 

IO56,- indica de qü^rdá*^ 

.,   «• W5J**> ^*%c^á.ex^JJento-;r 
~'""f,/•'/'    ' ',\ n.Susfí*>"'**f jT»'2ú!fflik 
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T^íf^^^^^jippP 
••r^ 

X IO59.- chirimía 

X 1060.- tambor 

.X 106l»- teponastle 

X 1062,- sonajas 

X IO63.- campana    . 

106^-!-,- .corona de flores 

IO65f- arco de flores 

X• 10éo,- matrimonio 

IO67»- casanieiíbo 

XX 1061 fPcásala TdpM'^UW^ 

X 1036,- tumba 

lCg7,- sepulcro 

lQtío.-. enterrar 

XX lQBSf-  muerto 

XX 106^- baila* Ws, ÍAí)r)íy^/í w/il\ 1097,- .doler 

XX IO9.0V- ya se murió*  f) j • 

XX ÍO^IV^ está Emertd^l .     r:'h 

IO92.- la muerte.. , + , -M 

Xy1093f- aliviarse '  "  '^« 

XX' 109.4,-; 'enfermo-   f¿ * ¿3 J^' |jj 

lÓ95fw herida 

X.1096",- dolor 

X IO7O,-, bailador 

XX IO71,- danza . 

1072,- fandango 

IO73,- posada 

X 107II-.-, cuentos 

X 1075,- tepalcates 

X 1076,- muñecos • 

1077.- Juegc 

X 167J,-. Juguetes 

1079t- juego de pelota 

XX.10 

, **' JjOttt 

taníl/'O/'» 
X 109&;- me. duela la cabeza. 

IO99.-.me duele el pie 

1100.- me duele el alma ' 

X 1101,^. llorar. 

11Ó2.- llanto 

HO3,- chillar 

l-lOll-.- vivir . 

X IIO5,- todavía vive 

X 1106,^- donde vive 

IIO7 f-9c vida larga-. 
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feVv' 

±0.14.- ladino 

XX III5.- indígena 

XX lll6.- español 

III7.- juez 

111S.- secretarlo 

III9.- presidente 

1120.- munioipio 

X 1121.- los-ancianos 

X 1122.- consejo 

112,3.- Voto 

1124.- discurso 

1125.- asamblea 

X 1126.- palabra 

1127— honor 

112S.- topil 

X 1129.- tequió 

II30.-pleito 

1131.- pelear 

II32.- golpear 

H33.- riña 

1134.- daño 

H35.- coraje 

X llj$— guerra 

1*$7*S carpe! 

H3%-t castigar 

<j\íh¡? 

1142.- multar 

II43.- condenar 

' 1144.- escuela 

II45.- maestro 

1146.- tienda 

X 1147.- dueño 

X,ll4£.~ gente buena 

X 1149.- gente'mala 

XX II50.- borracho  . 

1151— peón •' 

1152.- criado 

1153.- trabajador 

II54.- hablador 

X 1155— ladran 

XX 1156.- robaro») l/¿, J */¿ *.fl¿j<¡ 

II57— asaltar w^h% 

'  X II53.- asesino 

1159.- limosnero 

lléO.- forastero 

ll6l.- vecino 

X 1162.- bonito 

X II63— feo 

^fX'Da' 

¡{^Í\'t.;M 
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1171.- viejo 

II72.- usado 

II73.- entero 

117^.- en parte 

XX 1175•- glande 

, II76.- grueso 

1177.- delgado 

XX 117S.- chico 

XX USO.- frío 

XX'1ÍS1.-- caliente 

llí>2 — sabor 

II63.- amargo 

llgií-.- acido 

IÍS5.- salado 

X 11S6.- agrio 

?"      X IIS7.- dulce 

. 1 Y>\'llíSS.- sabroso 

1190.- brillante* 

1191.- brillo 

XX 1192.- sucio 

XX H93í- seco 

•    X 1191*:.- HmeAo 

••    1195.— mojado 

X: II96.- re'dorído 

11,97»«? cuadrado 

1199.- torcido 

1200.- derecho 

1201,- curvado 

1202.- chueco 

X 1203.- pobre 

1204-.- miseria 

X 1205— rico 

'1206.- color 

XX 1207.- rojo, colorado   £^¿¿0fc.$Jj 

XX 120S— azul (del cielo) Spk.pJÁM 

XX'I209.- verde 

XX 1210.- amarillo 

XX 1211— blanco   . 

XX 12ia.- negro 

1213— pinto 

1211*-— rayado 

1215.- mancha 

1216.- color rosa 

1217— pálido 

.    X 121S— hondo 

X 1219.- hueco 

XX 1220— duro 

1221— áspero 

.1222*- qpvíd'o    '- , 

122;S^Wblánjlí^ ,,   l 

x/Í22ik- m*%* > . V 

'¿¿¿¿¿i? 

\oÁh? 

it.H 

\'"~ t^m 
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•l¿i¿o. — .'iaacizo 

:1229.~ espeso 

X Í23O,-. lleno 

1231.- vacío 

X 1232.^ tonto 

. 1233.- listo 

I23I+;- inteligente 

1235«- inteligencia 

1236.- flojo (suelto) 

^1237.- flojo (perezoso) 

1¿3S.~ cuerdo 

1239¿- falso 

1240,- peligroso 

12JKLV- seguro 

12^2.- codo 

12^3— avaro 

XX 121%- lado derecho 

XX 12¥j.~ lado  izquierdo 

12^6.-" terrible 

1247.- horrible 

124íS.- raro 

12^9— quieto 

1250.. ruido 

1251.r- silencio, 

-, X Í252.- triste 

- X'12'53»- alegre  " -*  " 

1254*- vaáiente 

-' ^1255,- cobarde ., • „ _ ~ 

Mit 

"Í?t**Wi,Z P'vWi 

XiV^d)? XX 1256.- fuerte 

1257.-r fuerza 

X 1256.- débil 

1259.- en (dentro) de 

„ 126o.- en medio de 

X I26I.'- afuera 

1262.~ sobre la mesa 

X I263.-'arriba 

X 1261J-.- abajo 

XI265,- cerca de 

X I266— Junto a 

X 12é7.- atrás de 

X 1268,- delante de 

XX 1269.- donde 

1270— adonde^ 

1271.- de donde 

Xx"l272.- lejos 

XX 12J3.-- cerca 

XX 127^.- aquí    ?|¿ni¿ 

XX 1275.- allá  titila-? 

1276.- haoia allá 

1277.- haota api," 

T)í fc-ví 

~n 



yJ¡. _ 

r- 
lU- 

X 1285;- hace un año 

12áó.- hace tiempo 

X 12S7-.-.despacio #-  . 

126£.- recio 

X 12S9-- pronto   . 

X 1290.- ándale 

12*91.- prisa 

1293.- todavía 

1291!-.- todavía no 

1295.- estoy solo 

X 1296.- otro ' 

•X 1297.- otra vez 

129¿.- dos veces 

1299.- machas veces 

1300.- c-"da uno 

X I30I.- cade mes 

1302.- diariamente 

X* 1303.- nunca  TH'lfihi? 

130^.- jamás 

1305.- tal vez 

1306.- ya 

1307.- ya no 

X 130fí.-'ya se acabó''   '( 

1|9¿;- sigue otro < w.,. ' 

1^10t- ha^taí ahora-• / ' 

^ 3Qt'X3Íl^ freí/^tiffójfrf 'v- 

XX 13Í2*--nadie . ^f,«£¡ , ?> 

.. 1314-.- demasiado 

1315.- numeroso 

1316.- un poco más 

X 13IV.- no hay 

X 1318.- si hay 

I319.- allí no más 

1320.- ya mero' 

1321.- luego 

XX 1323.- no está   " »' «' ' * 

XX 1324-.- está- 

I325.- está bueno 

1326.- mejor 

1327.- peor 

1328.- tampoco- 

1329.- también 

. NUMERALES 

XX1530.-«no   *}f4,- 
XX 1331.- dos      TM/ 

XX 1332— tres     ^U/fot^ ' 

XX 1333.- cuatro  • /tri "t í.'. 3$j 

XX 133^y- cinco   . ^ \i\$%/Ci 

43 
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fe'f 

XX 13^3i- diez y nueve 

XX 13^.- veinte     &jfi(ííum 

XX 13^5.- veintiuno   0us&yr>&t¿to 

XX I3W.- treinta    |ovC&W)*U' V   ' 

XX 13,^7.— treinta y nueve 

XX 13*tó.- cuanenta  .   T"l' pK.S W.VA 

X 13^9,- cincuenta.    J-|'*pu.í&ta&KA «Wx i37^»-. ningún., 

XX 1350,- cion k><t>JSf>ugMto 1379?- más..... 

X 1351.- doscientos.    ¿c/*W údítií/i 13*50,~ riomásy 

X 1352.- cuatrocientos.-/. / 1331-.- menos.. 

'•it /"»**r«      1382,- medida. 

1371.- not 

XX I372.- qué? 

X 1^73— coló?, 

13711-.- quién? 

•" ' 1375.- adiós 

XX Í376i- todo 

*  1377.- algún 

+¡k/¿ '''fin 

fíks 

'"Sai 
' ^1 

X 1353, .11.     m/ 

X I35M-,— el primero. 

1355.- ol segundo.    ' 

•  1356,- ol- último 

1357,- una vez 

X 135£jt- dos veces 

1359f muchas veces 

1360,-.pertir en dos partes 

X 1361,- ¿litad ' 

I362,- nited del camino 

X 1363.- un pal1 . 

136^,- ambos 

¿365,^-0^^08 lados 

*    1366,- Juntos 

• 1368,-* Junjrarse 

XX Í369.- si \¿\t) J. 

1383r-^y 

XX 13gil-,- cuando?       fl/Tf/O/ 

XX 1335,- cuanto.?       01'/) ^ ^ 

1306,- así fl-p^ma'' 
xx 13.7,-yo    ^,¿   - 

xx i3dü,- tú 

XX I339,- él 

(139P,- nosotros (los}    §lr[)fl 

1391,- ustedes £ps)       wrtfft 

i¿92.- é?aoe |o8). W^VAW^í 
*  '      '-*•   .'     3 "     *- "~f>^-*  •* &L XX* 1393^ nosotros inoJV'i    „ JB 



T>'^ 

u: 

•¿o~ 

l401.- con tigo 

X, l402.~ me voy con tigo 

l403 »*- con sigo 

XX l404.- mi £2? '1 wi^Jrar) lr< 

.     etc. 

X 1^05,- es.nio 

l4o6t- tuyo 

l407¿~ suyo 

l406.- de nosotros 

l409,- de ustedes 

l4lQ,- ellos 

X 14-11.- este^  o,  c 

X l4l2.- estes,  os,  as 

XX 14-13.- aquel 

XX 14-14.- aquellos 

14-15'.- alguien 

l4l6.- algunos 

X 'l4l7t- ninguno 

l4lS.- cual 

l4l9.- yo nisno 

X 1420.-  el nisno 

l421>- el misrip día 

1422*- la misma caga 

", de (genitivo]^ ,",. /- 

^'vn^Ulfl wlí ¡>,m¿d/)¿M 
^ 

1423.- abrazar • >, ?» 

XX L424.- abrií>        km* % ¡íl\l< ¡>¿-J 

X 1425,- abrir'los ojos \j ?g 

l426t- aperrear 

XX 1427,- traeg 

l42S,- llevar 

1429,- ac£.l?ar   * • 

l430,- terminar 

1431i- aceptar 

1432.- acomodarse 

l433.- acordar a otro 

1434.- acordarse 

1435.- acostarse'ÜÍ¿hoSjjy 
XX 1436.- acostar 

XX 1437 f- dormir        H'^Uy ¿¡, ^ 

V^5^f descansar 
l439,- quedrrse 

l44fcf- ¿espartar 

144-1.- levantarse 

144-2,- soñar 

. 1443-^- aflojar 

.    l444r,r- sóltrar ,. 

1445 f's- agabKarsj* 



IV 

1^5-L.- ajuani». ± 

1452..- ¿íuyenua:* 

1453.- expulsar 

l454.- alegrarse 

XX 1455.- alzar - 

X 1^56 .^levantaba» 

u4 
^ 

!*t¿ÜÍ$ 

H. 
úd u\,mi ma 

6 
1459.- 

xx i4$o.^ 

aoestav 
f 

. i46i.- olor 
W* #i462.- asco 

ü? .' 1463.- asegurar 
Eft y. i464.~ atar 
Wl' XM465^- f.narrar 

1466,- avisa*-. 

W- 1467.- informar 

-27- .    '      .   - 

:.'X ü'4í>0..-" pagaran 

, . -   l4ol.~ caro 

1L!¿2.- -barato  , 

l4i>3,- consolar ' 

l4ü4?- contar 

l4tí5,- contar cuentos 

-  convertir 

cortardf»    '   nd'flt'r 

l4d£ífT coser 

XkánáAv***^*    .  ^ 1^9»- curar a otro' -   ~'\ 

X: 1H0R- curarla       ^/>,W*tl 
^   ^l^- Phupar' 

XX l492f- dar*.   : CVliftektotflyi® 
^l493.-'>égalár  "     ' -"ñ'A* 

1494.- dejar ' -     -        — 

# ~   l495.- permitir 

l4s6.- prohibir 
<>• 

XX l46G.-^uscajb^ ^^   ^M^'i'i-^Slr- desear 

14691- cr.ber XX 149*5.- querer 



Ufa 

' 'v--* * s «Kit,?* ''»•.'w^^^^SBS 
o    * 
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.;^,->   uXU 

xx 1510.- echaren*    n&nnalu'ne^v/, 
1511•- empezar 

1512.- enamorar 

1513 f- oncsi'ÉjTir 

XX 15114-.— encontraran 

1515.- hallar 

1516.- eng fiar. 

naj*<¡s£¿/-|r 

1517»- burlar 

uorAh »/>j*/       15^7>- preguntar XX 151a.- onse: 

1519.- leer   . . 

XX 1520f- escribirá í^iíá^ 

1521»- escapar 

fí 

153St- cuidar 

1539,*- fcaper HA>/~ %\ 

XX 15lK),-'"írabaJaríé   fkSÁÍMñ* 

15^1.- construir 

15^2,- componer r . ^ 

XX 15^-. hWlar/aw ' f & "'^J. 
xx i5kJj¡z d¿Ú:    ' £wfn h't^M 

15115,- contestar 

1546,- palabra '       '    '  ' 

1522.- ¿acoger 

XX 1523,- es^ererj^i 

X 152IJ..- estar 

X 1525,- ser 

1526.- existir 

1527.- estorbar 

152S,- hallarse 

1329»- ene ntrarse 

JfyaVv^ 

X 15!^,- cellar 

^ X 151+9,- Homar 

X 155!,- llamarse 

X 1551,- norabre       . 

xx 1552 

1553,- chiflar 

1554,- silbar 

• 1555«- hinchar 

1556,- insultar 

XX -1 

1557— invitar % >      "v 



I560.- volvor 

1569.~ /roeroaroe 

X -I57O— llegar 

1571.- vii!it«..r 

1572.- dirigirse 

X.I573.-" parrr 

X 157)*.- pararse 

1575»- pasar 

r I576.- pasearse 

1577^-_Ptravesar 

.Í57.eS»^ dar vuelta (s) 

' I579.- alc.unzar 

XX lSaW^cori^&^VS0*** 
X I5Í1.- br. incur •  *"* !»*>/•'£*!»/ 

15"2.-^ apurarse 

1533.- oner. 

X 15fil|..- lavar . , 

X 15£>5»--lavarse • 

15SS.- cernir 

¿5^7•- cernidor 

. I5&-!.- colar 

1589.- coladera 

1590.. -, gatear 

1596.- luchar 

X 1597- Henar 

159S.- machucar 

1599.- mneoar 

X l600.- mandar 

lépi.- mandado 

1602.-t manlajier , , 
XX, l6o5;2. matado    V^tN'Wjl 

-l6Ólf>.- mentir 

IÓÓ5.- mezclar • 

' 1606.- meter 

I6Ó7*- mojar 

l60£>._ molestar 

I609.- montar 

X lglO.- mover 

l6ll.*- movimiento 

l6l2.- moverse 

I6I3.- obedecer 

léllJ-.- odiar 

xx 1615.-oífl/í ,    * f*to*Íqí¡)M 
16l6*~ eaotttfha*'' ' ^ 

y» fob*.   _ -       -Ztkié »i - --' 
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1626,- pegar (golpear) 

1627,.- pegar, (-juntar) 

X 162g.- pelear 

16 5&*^-- sacudir 

1655r saludar 

165$»- secar 

X 1657.- sentar 

XX-' 1630— pérdiljKalgo). / X ló5?.- eenta XX' 163Ó.-f pérdi*(Kalgo¡ 

163I.- perseguir 

1632.- picar 

X 1633.- qe pico una víbora 

"     l6jA.— pouer 

X 1635.- -.Tener. 

1636.- probar 

. l637f pudrir 

X lójSé- quebrar . . 

xx i&Jriiii, *»- kH!>ifi\-t 
•   164-0— nue jarse ,        • 

XX 16IKU- quemafl/o    S**TK\A ]/U Y¡ í *Z*W 

164-2— se quemo mi casa 

3.6U-"5•— me queme mi t)ie 

1644-.- quitar 

164-5..- rascar  • . 

1646,- 

.:i6'49> 

entarse 

1660— sobrar  ,     ' 

1661— sufrir 

1662.- tardar 

1663»- temblar 

X 1,664;.-. tener 

X 1665.*- haber 

XX 1666.- no hay 

1667.- tener miedo 

l66S'¿- tenet; vergüenza 

1669;.- tener sueño - 

167O.- tener envidia 

1671,- tender 

l{&72»*-extender - 

1677,.- tirar una cosa 

X 167^.- tirar una piedra 

sM 

'm 

l''xM 



X 16S3.- tumbar (árboles) L^ffe ¿/aWa'tfafl 
1684-,- vaciar     y¿> Ve*     ^"'5   '. 

/«A 

1636»- qué has visto? 

1667.'- airar'  '    ..; 

I6S0.— :airada '  -"-'• 

16Ü9.- visible 

169O,- espiar 

XX 1691.- nombre del pueblo, 

nombre de su idioma 

nombres de otros 

pueblosV lugares 

plantas y animales. 

m 

1 *f 

'•-•i *•' 
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)j Jm >o*co VOCABULARIO 

LUGAR!V J2Ü1 

iNFOPJ.iAlíTEa:   °(nombre edad) 

VOCABULARIO JÚfelMO   $C 

VÓ0ASÜ3ÚARI0'M®ICÍ: *   *'' .      . 

edad) éSAf¿n P*rál• •  '•    " 

X,"¿^r* cuerpo 

2.»- alma. 

XX 3*¡- cabeza 

^..- sesos 

X""5— cabelló       V 

6.- trenzas 

7.- pelo blanco 

o.- pelo china > 

9«- canas 

X10,r frente 

11.- sien 

12..-- sienes 

X 13,-T cara 

1^.- arrugas 

xx 15.- ojo        /cujdS-lüplJL' 

16.- los dos ojos 

17.- pest ñas 

!&•,- pupila 

\ ^¿5^ cejas 

;'v  vg&^pé^padQs' • 

fiHí 

27.~ moco 

XX 23,- boco 

X 29*~ baso 

30.- besar 

XX 31,- labio 

XX 32*- dientes 

X 33.- muelas 

X 3%.- morder 

XX 35-~ lengua 

36*— eseupir 

37~»~ «aliya 

X J&*r- vp& 

X 39^-r mudo 

tev,- tartamudo 

4-1 •- sordomudo 

X 4£.~ garganta 

43— tos 

S/'*?^ ./*$ 

V- . 

Mfe. catarlo     '     ,H¡¡ -   ^^ 

**fr -^ *'»*&     JKlllJillíTOMiMjJK"  J"'" fill 

'"V^^Í^BBSSSÍPSKP '.-  ;^22íA diego,; 

"BS^ 



53»- pezcuoac.        v 

5^.- nuca 

X 55-- gaznate 

XX 56. - hombro s D^ £ gy¿¿ • £ 

57 •- brazo   -- . 

5¿.- loa dos brazos 

5S-- el derecho 

60.- el  izquierdo 

X 6l.- mtebrazo 

62,- codo v 

63.- coyuntura 

XX.65.- anno      '  #?CWP>0 

X 66.- vvluia de la mano 

X 67.- puño 

XX te.- dedo   /Wc^V^ 

69.- dedo pulgar 

xx 70- una s/yi9 

71".- pecho 

72.- costillas . 

XX 73.- senos,   tetas V//T) ' £ 

X 7*f«- mamar 

XX    75-- cor, zón      #¿)/fá 

76.- pr>l ->itar 

77.- bore  (pulmón) 

X 7í),- escalda  (pulmón) 

79.- sus -ir-r 

X ÉO.- refloir.>r 

'j&jfV 

ál.- aliento 

. ¿2.- soplar 

S3.- roncar 

£&.- estornudar 

85— hipo 

X 86.- cintura 

XX S7.- barriga, vientre 

X áS.- parir 

XX S9.~ estómagov ¿&'^j^^4»W*| 

X 90— hígado 

91— bilis 

92.- ríñones 

93?- vejiga 

XX 9*.- tripas  J*^/u*W*? 

1     U 95'7, iombrises , 

X 97»- nalgas 

9S.- vello del pubis 

99.-¡ órganos sexuales mase. 

100i- órganos aexurles fem. 

. 101.- testículos « 

t XX 102.- pierna       df^Afo jll 

I03;- iJantorriara* 

'" <XDJl>.-i< sufrió '" *'J   - *      ""i < 

^wpusniP ¡^3 

ft 



Q 14$ re. ill'tfd 
'7 */' ' 

¿>4* f#*s> *l£ 

- 3 - 

XX lQi\.- -'Odilla faakfffZ ' 

XX. 110.r- piel humana*—, tycJ^X" 

X 111.- sudar      T>y¿{JnH$?    ' 

XX 112.- sr.ng're        '. ^wpX 

113.- pus 

X llij-.- orina    - ' 

X 115^- excrementos 

ll6.- calofrío 

.117.- fiebre 

X US.- viruela 

1Í9-- veneno 

120.- cicatriz 

121.- llaga ( 

122.- rabia 

123.- peste 

XX 12*1-.- carne 

XX 125.- hueso 

X 126.- calavera. 

127.- nervios 

X 126.- alta (persona) 

X 129.- baja (persona) 

13O,- enano 

X I31,- flaca (peEaoaw^ 

X 132f- gorda 

133.- jorobado 

-1~3^.-»- aurúa 

CVsy/a»/     /r-¿*Í7eJ*(y      • 

//V* 7 •*/<&• y 

Áftut' 

136.- coja (persona) 

I37.- chato 

138.- manca (persona) 

XX 139.- hombre    '   . £t$Au 

XX l40f- mujer JPUskkt 

X/llH.- niño 

1^2. - niño de pechó 

X 1^3— niña 

144.- muchacho casadero 

lljJ).- muchacha casadera 

X lM-6.- viejo, vlejito 

* X 1*1-7.- vieja, viejita 

• l4S.- mujer soltera 

liJ-9.- mujer casada 

150.-hombre soltero 

151.-.hombre casado - 

XX 1§2,- esposo, marido _' 

XX 155.- esposa,, mujer de uno 

X 15lJ-.- viudo 

X 155.- viuda 

.'X 156,- huérfano 

X5*.J57it*' Padre, pap& 

.,j*5 

M 



_ 4 - 

X l6jj.- madre del padre 

X 1É4.- madre.de la madre 

X 165.-> bisabuelo 

X l66.- bisabuela 

167.- tatarabuelo 

l6S.- tatarabuela    / 

XX 

X 

X 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XX 

X 

X 

XX 

XX 

X 

xx 

169. - hi j o    hfi k¿tyjñ¡t?f& nJístf*197 - 
170.- hijo (dice pl padre) ""'"' 

171.- hijo (dice la madre) 

172.- hija k*ri<jnYn¿4 
173.4. hija (dice el padre) 

174.- hija (dice la madre) 

175.- hijo, hija mayor 

176.- hijo, hija menor 

177.- nieto 

17a.- nieta 

179.- biznieto 

láO.- biznieta 

lól.- sobrino 

lí52.- sobrina 

ié3.- tío kiflWu. 
lo4\- tío  ('hermano del padre) 

I85.- tío-(hermano de la madre) 

1S6— tía      JfinibA   '  '     - *    ;2Ü|...-,paHerite, 

23.5V*. awig^ir, oomRafti?*©/, 
Wp4 

IG7.- tía (hermana del padre) 

X 191.- hermano- (dice la mujer) 

X 199-- hermanó mayor 

X 193.- hermano menor 

XX 194.- hermana 

X 195• - hermana (dice el. hombre) 

X- 196.- hermana dice la mujer) 

hermana mayor 

19$.- hermana menor" 

199.- primo hermano 

200.- prima hermana 

X 201.- padrino ,' 

X 202.- madrina 

203.- ahijado 

204.- padrastro        * 

205.- madrastra 

XX 206.- suegro-  KW¿eWl.TÍ4'^'t 

XX 207- suegra Jr¡topU»wjÍ/¿í»$í ? 

X 208.- cuñado . 

209.- conouño 

Z" ^10.- cufiada 

211.- oonouña - ,v 

XX 212* - yerno-  /f. ¡ >p) 1^» w ¡ ^ \\ tfjM 

on If    — .»•*• 4 AM4>A . ?<*L 

":M 



-   5 - 

219 • - - grvn s iñor 
0 

220.- - ame 

X 221.- - jefe, capitán 

222,- - poderoso 

223-- - person-v . 

1  22^.- - ;:enüe 

'22jp.- - descendencia 

226. - mujer embarazada 

227- - nacer 

X 2:2S. - coates, gemelos 

229. - antepasados 

x 230. - familia^ 

231. - huérfano 

232. - casarse 

233. - novia 

23^. - nana 

x 235. - hombre bueno 

..í  ayo. - hombre mlao 

•      ¿J?-< - !rv."i:.'ón 

23S. -- aseéis..,  homicida 

xx 239. 

2*1-0. 

- cerro   S* 1 p ) 

- corro nevado 

2U-1. 

XX 24-2. 

- volcán de fuego 

-monte ' (fo^v/p 

2^3. - monte espeso 

244 - bosque virgen 

";o2'ir> r J'0~8L   T 

-^ *• POW„ a>tá<' 

r? 

Vt 

2k-J.~ serranía 

XX 2k&.~ cueva ftlí'SHW 

24-9 — cuesta       -f¿) «Jf|¿ u¡fl 
' J •' 

X 250.- loma Q /'STIÍI? 

251.- ladBBa        ldik*pí\0 

X 252,- pedregal 

253.- eco 

254-.- subida del camino 

295.- cima 

X 256.- cumbre 

257,- plan 

25S.- llanura 

X 259.- arroyo (seco) 

260.- riachuelo 

X 261.- barranca 

262.- cañada 

XX 263.- agua    £uj?iU 

264-.- ojo de agua 

^65.- pozo. 

X 266.- manantial 

267.- agua buena 

268.-vagua mala 

269.»- agua salada     • , 

X 270,.- agua fría 

X 27Í £• sagua'' oiiiente , 

* ^áJ-aéua^tfbia ' 

X 273.- |gua bendita . ^\  '' 

£ 
- 'ii 

K*s¿ 



275- baños termales' 

276.- j¡"-:;usy 

277-- charco 

X 275.- cr.ídr, de ;.£ua 

X279- laguna- 

. 2S0.- mar         :-' : 

2851.- olas 

262.- costa 

'2S3.- ciénega 

2^k- pantano            . 

265.- espuma 

X 266.- puente 

X 267.- río hondo 

2ooT — río crecido 

" 289.- río turbio 

290.- orilla del río (borde) 

291.- corriente 

292.- vedo 

293v- remolino de agua 

29^.- serpiente de . gua 

295- pasar a través de un río 

XX 296.- piedra   í | wl § 

x 297- . piedra grande 

X 29S.- piedra chica 

X 299- . piedra dura 

- 300,- • piedra blanda 

* 301— •> piedra blanca 

303.- peder-nal 

30^.— terrenos 

XX 305- tierra     T)^)T 

306.-, tierra buena 

307.- tierra mala 

30S.- tierra colorcda 

<• 309.- tierra blanca 

310.- tierra prieta 

X 311,- tierra fría 

X 312.- tierra caliente 

313.- tierra húmeda 

31^.- tierra plana 

315— tierra quebrada 

316.- suelo 

X 317— lodo>.    ^  -N / 

XX 316.- barro r • .  f 

X 319— arena 

X 320.- polvo 

321.- pledritas 

„ X 322.- tepetate 

323.- tequezquite 

32*4-.~ pasto 

X 32^.- milpas 

326.—cuide las milpas! . 

{ X 5
a7»-; arado . * -   vi. -_>~ v 

•v. 

V3S 

,xx:'32Sw 00a" .T)ó se ^^ ¿*/*'¿S8f 

V<-. arar ViVáwS 

302..* Tiedxja azul 

529 
•ti 



331.- hoz 

332.- barbechar 

333.- desmontar 

rozar     ^      ¡ /       > , 

sombra© (maíz)   \y    G,í *" 

X 33^.- rozar 

XX 335.- sjembra© (maíz) 

336.- cosechar 

337.- pizcar 

336.- pizcar 

339.- doblar 

3^0.- maizal 

3^1.- huerta 

3^2.- sembrados 

3%.- tonamll 

3^.- riego 

X 3^5— hierba 

-X 3^0•- zacate para pasto 

X 3^7•- zacate para casa 

3^3.- estropajo 

XX 3^9.- árbol, palo 

350.- arbusto (mata) 

351.- madera 

XX 352- lenaoWa 

353.- raíz 

351*-i- camotes 

X 355 — tronco 

35*> — rama 

X 357— hoja 

353— manojo 

¿/Vi? 

\. a$*<jY)Í 

359.- 

360.- 

361.- 

*x 362.- 

363- 

3614-.- 

365- 

366.- 

367- 

36*.- 

, 369— 

370.- 

xx 371— 

x 372,- 

373- 

37*- 

375- 

376- 

377- 

37*- 

X 379- 

3S0.- 

3¿1.- 

382.- 

3S5*- 

x 30.,- 

xzara 

palo hueco 

palo seco 

nor   sán^ir 
florecer 

ramo .de flores 

perfume 

flor blanca 

flor amarilla 

flor roja 

flor marchita 

girasol 

semilla ^- 11 ' C ¿W¿t 

fruta-  ^H^ , 

fruta verde 

. fruta madura 

• fruta podrida 

. madurar 

. nuez » 

• papaya 

• aguacate 

• ciruela 

• cuitlacoche 

.' granadina' 

- nanohe „ 

1 téjóooté     r 

. sabino 



- s - 

I*' 

3¿?..- rebina 

3¿6,- poma 

3Í 3;-;9 — pino 

x 3S0.- cedro 

391.-. . «huehuete 

X 392.- chirimoya 

353- mona 

394.- mamey 

- 355-- amate (higuera.) 

396.- zapote blanco 

397- za./ote amarillo 

35 b- zapote prieto 

355- zapote chico 

400.~ •"/..layaba 

4oi.- capulín 

X 402 — palma 

40?.- palma re.vi •- 

4o4.- palma oe coco 

40¿.- coyol 

X 43o.- te /ejunte 

407 — bejuco 

4oS.- fresno 

huaje   »$•)]/ 

mezquite 

xx 409.- 

XX 410 — 

411.- huiza'ohe 

'412.*. yiznaga 

" x 413.- espinas 

•   '<-       * 1    A í'-v-'í*-.   -%•'  -Í>X '"ají's^V'^V" 

4l4.- cardón 

X 415.- peyote 

4l6.- yuca 

417.- oréanos 

X 41S.- tuna 

419.- tuna agria 

420.- lechuguilla 

XX 421.- maguey   SÍájü 

422.- penca de maguey 

XX 423.- otate 

XX 494.- tule, Juncia 

425.- sotol ^ 

X 426*- huamuchil 

427.- colorín (tzomp.mtli) 

X 42S.- cuajinicuil     .'* 

429.- palo de hule 

430.- p-lo mulato 

X 4->L«- pochote 

X 432.- ceiba 

433.- tamarindo - 

434.--camote ^ 

. ^35"- cascalóte 

X 436.- quelite -_   ' t. 

^37 •- yerdwa 

439.-.mllt;omaTe . 

44o.- chilacayote 

"di m 

-''II 4 

t*t 



ni fíT 

lif- 

'.* 

44.?.- yerba mor 

443.- chayóte 

444.- cuno te- 

XX. 446.- c.--lab'za 

447.- flor de calabaza 

X 44o.- semilla de. calabaza 

449.- calabacita 

450.- ffle^ón 

4-51.- cebolla 

X 4S2.- cae;ó 

X 4-53.- chocolate 

454.- achiote 

X 4-55.- chia . 

456.- epazote 

14.57.- te..»ozan 

45¿.- hipericón 

JÉ 4-59«- zempoalxuchitl 

460.- yoloxuchitl 

4-61.- ortiga 

X 14-62.— hongos 

X 463.- teonanacatl 

464.- marihuana 

465.- semilla de la virgen 

466.- ololluhqui 

:jC 467.-^endole 

XX 468.- frijol   slípU- 

XX 469.- ejote   f£$jk¿X 

470.- teocintli 

471.- maíz grano 

472,- maíz planta 

473v- maíz-tierno 

475.- elote 

475.^ Jilote 

476.- caña 

X 477.- mazorca 

X 47S.- olote 

479.- hoja de la mazorca 

480.- cabellos de elote 

481.- desgranar el maíz 

X 482.- tortilla 

X 483.— nixtamal 

X 484.- masa de maíz 

X 485.- cal 

486.-^ tequesquite 

487.- troje (cuezcomate) 

488.- tortilla caliente 

489.- echar tortillas 

490.- gordas 

491.rL_fifitopostla • *. 
-T555lE> \ (ix X 492^£foíey~--*— J 

XX 4?3.-,pino^e-r-'faS>^:W 
X' 494.-'pozole __;. , _     *] 

#95,-. tartalea    , ' * 

XX 49;6— oMle,;'        D]\ f) ' ' ,- 

'•-..¿ 



ch>)íep'M, 
/¿ÁC'H • pip 

Co 

^99»-' cMle o silla' 

500.»- chil     -peo 

501.- nole 

í?02.- ajonjolí 

50jS~ Huautl:' (aleg,ri'a) 

X 30^.- ¡rétete ^Wol '"¿ T 

X 'j0j.~ mario^fp    reate 

5O0.- rjioler       ¿T't/ 

."0".-   ••eclE.oilli 

X _,0<_>.-  co-ial 

509.- cocer 

310— anar 

511.- fr ir 

^1 '•-   íV'ÍSL", 

513.- heivir 

X 5- '»~ ^cs car* 

51 •- ahu-ip:-. 

516.- hornear 

517»w horno 

XX ',lw.- lrña 

/*'//>« 

526.- llana ' 

527.- chisma 

X 5?G.- cenizas 

5?9.~ brazas 

'Á 530.- apegar la lumbre 

^31.- lmibre epagaía 

X 53¿»~ lunbre ene naide 

533»- enfriar 

53^»~ calentar 

53b*- alu'ibrar 

536.- vela 

537•- arder 

*X 53«»7 quemar 

539•- va^br 

5^0.~ so )lar 

X 5^1 •-' soplador 

X 5^2.- t-namastle 

XX 5^3*" tenascal   * 

X 5^.- ocote 

XX^,- sal filifift 
5^6,-"azúcar 

v / 
SI'*}* 



- 11 *. 

k- 

*-{• 

55^* - tepache 

X 555.- pulque 

556.r agua niel 

' 557«- 'tlachique 

X 55S.- aguardiente 

559.- te 

560.- bebida 

56lf- trago 

§62,- tes^uino 

5^3»- chicha    ' 

XX 56^.- tabaco 

565.- oisiete 

5^6...- fumar ' 

567.- chupar .cigarro 

X* 56S.- leche '    fiA/'f' 
X 569»- pan 

570'- harina 

571)»- itacate 

572»- cocina 

573•,- cocxnar 

X'.^f-^comida,,, 

¿I 'fik' i 

'• 5^2» ¿poblado 

X 5^3»- baile -   • 

5É&t~ lugar» 

•   5*5 f- aldea 

5*&,- limite 

5S7.- esquina    -\ 

XX 5S¿- casa      '' í tíí 

5S9.-'lcasade adobe 

590/- jca'sa de piedra  ' 

592)?- casa de otate 

_X 592«- embarrado 

X 5931- enramada 

59^f--casa•grande 

595*- casa chica 

X 596,- casa vieja 

597»- choza 

X 59S,- jacal 

XX 599,r adobe      í^i^X'% 
xx 6oof-;qai    , *¿£J    :0

2 



6lO,~ techo 6.c-  -cej&s 

.-olii- tabique 

6l?.- tablas 

6l3í- zacate para techo 

6l4,~ zacate para pasto 

615,-. rastrojo 

X 616.- poste 

6l7«- horcón. 

X 6lS,- vlCa 

619»- caballo ce 

X 6 0.- -uérta 

62I.- tranca 

622.- ventana 

XX 62?.- escalera '''T&fú'ifl/ 

"24.- ca:? cintero ^ 

625t~  reja 

626.- enrejado 

627f albañll 

X 623,- pig0 

629.- petio 

&3Pf  corral 

X 6,31,.. barda de íiedra 

1" - 

°"5&r- banca 

639»- silla 

6**10.- caja 

XX 64l.~.petate 

XX 642,- hilo 

XX 643.- hilar 

XX 644.- malacate J/'Sj'mm 

645,- coser - 

X 646 y- aguja 

647.- remendar 

XX 64a.- algodón ^ í?^'.^ 

649.- seda 

650.- ixtie 

651.- Uta 

$52.- henequén 

653.- azotar el alvoCon '~'M 

X 654.- tejer ,, 

XX 655,- telar P^'Áif^/^ 

656;- partee del telar 

X^657<..- tela 



i"; - 
' 66$.- t'ibujos 

j'X 667.- hui->ii 

."X 6£>8.~ cucchquemitl 

X... 669.- enc ,usf3 

XX 69^.- olla 

69^.- asa 

XX 696.- jarro 

XX 697.- cántaro 

*i 6sé/± ^cómate- 
XX 671.- faja,   cel^ory/^^      „ ^ jW 

fW•Hj£ .700irbule 

701>- batea 

*>u-(ty*>iYXt ' ^ 702.- mato 

^¿^fJLA'fjUf X 763,- molcajete 

70^.- cajete 

man k 

^73«- nanchar 

XX .67¿í-,— calzones 

675»- TJantr.lonps 

XX 676.- sombrero 

°llr-  naoho'n 

, XX 673,- huaraches 

679»- correa 

boO.- ouero 

X 681.- huacal 

6 o 2.- mor-.-al 

603,- talrg-a 

6^,- bol sita 

-X 6^5t- canasta 

626.- chlquihulte 

, ;"6g7?- lazp- 

ft*'sjí>w$ ^ 

WAM 

/&//? 

* 705.-v caja      r   . 

706.- tejoiate'. 

707 *•- cuchéoja 

•-70£J#-. trastes anticuo* 

709— cepillo 

7IO.- escoba 

711 •-> barrer 

712.- basura 

X 71-3.,- ylcfricX- '   '  r *r^NY2§Í 



- III... a 

IV 

72?.~ machete : 

121t" cuña 

72M-. — hartón para cazar 

725?- h'aroon r>crc, r>escar 

'   .726».- cazar 

x 727?- arco ' 

-    72o.- flecha- 

729»-\ atlf.tl- 

, 73°f- cerbatana 

731.- punta -de flecha 

732.- macana 

733»- obsidiana 

X 73^- hacha , 

735»- gancho n¿ira colgar 

73^»- anzuelo 

737*-, gancho para-pescar 

X 73&?~ pescar 

X 739-- redes 

X Jk-O.-  trampa       <• v. 

X 7IH.- honda . * 

7l'-?.-,remo 

X 7^«- oanoa 

7^1- 

750?^ nudo de cuorda 

751?- azote. 

752»- cadena 

753f~ eslabón 

.75'lr*- hilera 

755?-' horqueta 

756.- tubo 

757*- disco 

.X,75^f- circulo"' 

x 759»- agujero 

X 760f- agujerar 

761.- punzar 

X 7^2»r pajaro., 

XX 76ÍI-*— gallina 

$65»~ gallo 

766.-- pollo 

XX 767,- guajolote    Téfi^í ^ 

X Í68.~ pipila 

769,- pavo 

7JQ.*- golondrina'       -.»/' <¿i 

$b;)wr 



X 772»- gavilán „ 

XX 779V- zopilote 

X 780.- zopilote rey 

781.- aura 

782.- cuervo 

XX 7^3»- tecolote 

X 78i(-.- zenzóntlé 

7^5?" córrecaminos 

726.- garza 

•787.- pelicán 

780.- perico ' 

X 7^9«- Guacamaya 

79Ó.- loro 

X 791»- faisán' 

X 792.- chupamirto 

793?- vampiro 

X ?9^«- murcie'lago 

795f- pezuñas 

X 796.- ala 

797¡»~ vías dos alas 

79$.- nido 

,XX 799.- macho 

XX'tJÓO.- hera'ora 

- IR,-' f 

>" 

XX 8o6,~ perra 

-: ' g07.~ ladrar 

• 

80S.-- .aullar 

XX 809.- ratón       #/"y¿)r 

wnyípT 
810.- rata            ,         ' 

*              i 

X 811.- caballo 
»*           .         < 

812.- chivo J'*M 

. . • 813.- borrego •    0$ 
élk-»^ ganac 0                    ' 'áwl 

3E 815.- vaca 5*99 

X 8l6.- toro 
-      ^ V'v"^S 

X 817.- Buey 
m   t •,V«¿< 

X   818.- becerro 
- ' '¿1 

819f- cuernos ¿•j3 

820,- .cola 
~!KS 

831.- rabo 
jt| 

822.- pata 

823.- hocico 

82^.4 pata de gato ~-$B 

825*- jarras de gato 



r%*,- 

i kíw 

~1¿. 

X Ü3^s- coyote 

XX S35,- mono 

XX 836,- venado 

£37 i-mázate. 

XX 838.-  oóríejo 

.639 .--liebre 

CkO.- perro de agua- 

X 541.- ardilla. 

342,- cacóraistle 

843,- tepezcuintle 

X 844,- armadillo    _.« 

845.-puerco espin 

xx 846(T jabalí'       trityrpüifij 
847,- maríijl '•'*'-.' 

84o.- anteburro 

X gií-9.- lagarto 

$U/i? 

kifyt^ 

XX 862.- lagartija       $U¡!*£ '1 
X 863f- iguana..,   '                         > 

XX 864,- culebra.-   '    /tt'W&P*  ' 

865,- mazacoate «^ 

X 866f- víbora de cascabel Jí8 

867 r— sorda         *              ' 
1'" V3 

&6&,- mano de matate 

869.- rabohueso '  $1 
87O.- coralillo 

''si 
X 871,- rana '' '^5S 

850.- caimán 

XX S51r- pescado 

852.- escamas 

853,- aletas 

854,- bagre 

Uir 

X 872.- sapo     . rJ>áífi¡T 

X 873.- tortuga.- 

874.- cangrejo 
4 876-.- camarón 

876.- camaleón 

, XX 877.- arana       ^W¡f U~ 

X 87S.- tarántula 

XX 879.-.alacrán 

880,- escorpio 

881r- ciempiés 

.  .»•&£,? caracol       ; § \¿,Gí £ f*g 



r '..',' \"37^^^^^v^?^^^*^^??!íí^S 
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XX £190,- mariposa     %f)f I | »fl A 

XX 891.- hormiga        .    íft»9 

'092.- hormiga negra 

¿93, hormiga colorada 

XX Ü9l¡-,- piojo 

XX G95f- pulga: 

LS96,- liendres 

&97»- chinche 

o9&:»- tábano 

899,- turicata 

X 900.- gusano 

901.- lombriz 

902f- nigua 

X 9°3 r- Garrapata 

• 90^-f- pinolillo 

X 905f- luciérnaga 

906,- cucuyo 

X 907.- chapulín 

9OC,- langosta 

909.- cucaracha 

. _91pr- zumbido " 

« X sai';- abeja 

X 91S,- colmena   Sété^ 

X 919,- miel 

- 920.- cera 

XX 92Íf- cielo 

922,- mundo 

>fX 923,- sol 

92^,- zenit 

925.-. alba 

926,- aurora' 

X 927 ,>- Norte 

X 92Sf- Sur ' * 

X 929.- Orienté, salionte 

X 95°»- Occidente,Poniente 

'X 931.- eclipse de sol 

XX 932.- luna   Pitpit 

X'933»- eclipse de luna 

93^.- luna llena 

935•- luna nueva 

•   936.- luna menguante 

937,»- luna creciente 
'*> v I /I        -4V*I9 

XX''93a,-¿es'tfrella      $T * Jf tt; "3& 
'• £*•»«' •    *    -!u   Jí'L-J.-.í-II   •_ ~¿ <V^mm 



-1¿~ 

. X $46.- pléyadé's 

' 9^7'»- orión 

.94-0,- casio;oeya 

'9H-,-  alacrán 

950.,-  a-ado  .    ' 

951,- ^lluvia f.e estrellas 

x 95'r'f- cemi.no de Santiago. 

95;:
t- ya viene el sol 

x951¡-.~ ya amaneció* 

95üf- madrugar 

95<J>- claridad 

x 957f- oscurecer 

95^?- anochecer 

xx 95SV- la mañana 

XX 96O.-, la noche 

XX 961;- el día 

x 9&?.- el medio día 

'ií-'s 

97W tiempo nublado 

XX 975,*- ayer  ^.forf,*- «¿J 

XX 976,-hoy        ¿-,y¿     '"•* 
.Sí? 

X 9771- antfche     *     k   »¿ ^ 

XX 97.0 r,-T ahíeayer •        ,      * 

x 979-/-pásád?l«MW* ~ ; ,. 

XX 9gO,- l íuyia        S ^'f)    ' "$| 

X 9Slr llpvio* ayer      ;    9*&k 

9^3.- taranta * '' - 

9<*$f- llovizna 

XX9<35r graneo'  . tfjlt 

X 9S6,~ helada 

93?f- nevada 

X 9&3,- neblina- 

"9^9 f- bruma    . •      ,. , 

XX 990,- nubes   -     Ó¿l<knT>   Í| 

A-' 

XX 9<3.- la tarc-,0      ¿**«-, ^i,/,,»   X 99^. hace ^ 

XX 96k-.~ mes j&Oá ? '     v «~ 
/O y J x "2>~ tens° calor 

XX 96r.f_ ano                   ^t3'¿yí v „           ' w *" X.993,- trueno- 
266,- fin de ano      '- _            v^aau    '- \í     *     ' •' 

...   567f-principio de _e .-. ' , '- •:&^^^-m^& 

•r -9.&Í,-, .emana.       ' ,/;:   •    :U>í\^J^UBHHÉ 



k-^ 

kJpsnd 
St'hJíQ 
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XA 10G2,— cobre 

XX IOO3.- plata 

100¿k- dinero • 

XX IOO5.- oro 

10,06,- plomo 

XX 1007,- papel 

XX 100J,~ templo,   iglesia 

1009,- oratorio 

XX 1010,- popal,   inci^sl'^^jW'i'O 

xx ion,- dios     /**:%)$£?'•• 

XX 1012,- cura • /¿ftf) 

^01^,- padre A¡f*//_. 

10ilff- santo     % • 

IOI5,- precioso 

X. 101o,- oración 

X 1017,- adorar- 

X 101o.- rezar - 

1019.- confesar 

X 1020.- promesa 

1021.- consagrar 

X 1022,- infierno      K&*Jj*$¡*Q 

X 1023,- diablo ^¿p 

\>102H-f- demonio   N» * 

IO3O.- pintura 

" IO31.- creencias 

1032,- creer 

X IO33,- ofrenda 

IO3Í+.- regalo 

.'1035,- té     ' 

1036,- pecado • 

lÓ37f- culpa 

103^-- espíritu malo 

X IO39,- espantos 

lOto*.. .miedo 

X iota,- sombra 

10^2.- adivinar 

X 10^3 .-'brujería 

XX 101HT.- brujo^ife^0^Vi 

XX .101(5,- bruja "      ;'^ 

10^6.- l.tona 

10^7.- señor del cerro 

10lí-g.- señor de la lluvia. 

10l*9,- milagro 

XX 1050,- cant* 



I&v 
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X 10[;,jt-x lauta 

X IO59.- chirimía 

X 1060.- tambor 

.X 106l.- teponastle- 

X 1062.- sonajas 

X IO63?- campana 

_,   106*!-,- corona de flores 

-.'•    1065f- arco de flores/j   |l,¿[^»y 

X 1065,- matrimonio ^^        — 

1067,- ce.BEZil&rfbo 

XX 106.1, Fcas¿*c      ^A 

XX 1069,- baila* 

X IO70,- bailador • 

XX 1071,- danza 

1072,- fandango 

1073,- posada 

X 107^.- cuentos 

X 1075,- tepalcates 

X IO76,- muñecos 

IO77.- juego 

X IO73,- Juguetes 

ní»tf 

X 10í36f- tumba 

1C#7,- sepulcro 

10o3.- enterrar 

XX IOS9,- muerto 

XX 1090,- ya se murití f\f*fc'k¡t;% 

XX 10,91,- está muerto '¿i\jy4*i 

IO92,- la muerte t > „ t   \-¿M 

XXl09Venfermo.-Á,¿^;^ 

' 1095 f- ¿er-ida ' " - ' V4¡fc 

X IO96,- dolor * -^  £' 

X 1097,- doler . -   ' ' 

X 109S f- me duela lá .cabezas >£# 

IO99,- m\ duele el pie-1 f\SSfi 
'    - '        - '.*SÍ 

1100.- mé duele el. 4na'^'( %§% 

X 1101,- llorar 

1102>- llanto 

1103,- chillar 

110¿k- vivir- 
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±¿±4-.- laqx.iio 

XX nig .•-, indígena      ' 

XX ill6.- español 

III7.- "juez 

HIS.-* secretario 

11Í9.- presidente 

1120.- municipio 

X 1121.- ios ancianos ' 

X 1122.'--consejo-    i 

II23.- Voto 

1124'.- discurso" 

1125.- asamblea 

X 1126.- palabra 

II27.- honor 

1122.- topií 

X 1129.- tequio 

H30;-plelto 

II3I.- pelear 

H32.- golpear 

1133.- riña 

113!*..- daño 

\ ll'35f- coraje 

'   1142.- multar , 

1143.- condenar 

-1144.^- escuela   ' 

ll1^.- maestro 

1146.- tienda    - 

X -1147— dúefío 

X 1148.- gente buena 

X 1149.- gente mala 

XX 1150.- borracho 

1151— peón ,   .        i¿ 
<- .      ' -'       '"-i' 

1152.- criado*    '' ; 

IÍ53.»- trabajador 

1154.- hablador 

X 1155.- ladrón f0)TÁ}lf)¿?'/ 

XX 115&. roba») ;      WiTi*)&) " •! 

.     II57- asaltar    ?^& •»*»*'•£/$ 

X 115¿.- asesino 

1159— limosnero 

s   II60.'- forastero 

ll6l.- vecino" - 3£* -#K¡? 

x^iifi^.-bonitV 



2l£r>.írv 

d 

Ü7l.^ Viejo 

II72.- usado 

II73.- enteco 

117^.- en parte 

XX 1175.- grande 

II76.- grueso 

1177.- delgado 

XX 1178.- chico , 

XX 11S0.- fl*o.<^, MíStii? 
118>1.- caliente 

11£>2.- sabor 

11&3..- amargo 

ligi4-.- acido 

11S5.- salado 

X 1136.- agrio 

X 11S7.- dulce 

llSo.- sabroso 

XX 11&.9.- limpio     : 

1190.- brillante 

-     1191.- brillo 

XXA192.- sucio   fHkty?';.   V 

m4*/**ilri¿ 

1199..- 

1200.- 

•   1201.- 

1202.- 

x 1203.- 

120l|-.i- 

x 1205.- 

120é.- 

xx 1207.- 

XX 12085.- 

XX'1209 — 

XX 12Í0— 

XX 1211^ 

XX 1213.- 

121-3, r 

121*»-.- 

• 1215.- 

1216*- 

1217. 

'X 1218. 

torcido 

derecho 

curvado 

chueco 

pobre 

miseria 

rico 

color 

rojo, colorado 

azul (del cielo) 2/**f&j? 

verde        stínioT 

pL¿¿flfc^ 

amarillo 

blanco, 

negro 

pinto 

rayado 

mancha 

color rosa 

- pálido 

<?/C JfA 

_ hondo 

X 1Z19.- nueco     -        ¡ti' '% 

^£ÁMfiÉíB8w«ffls^^ W*V ^ ral 



X 

s X 

l¿2o.~ macizo 

1229.- espesó 

1230.- lleno 

I23Í.- vedo 

1232.- tonto 

1233'.- listo 

12314-.- inteligente 

^k 

1235- inteligencia */ i/fo,* 

123'6.- flojo (suelto) /V,/w."jt 

XX 

XX 

1237.- flojo (perezoso) 

123^.- cuerdo 

1239— falso 

1240.- peligroso 

1241.- seguro 

1242.- codo 

1243.- avaro 

1244.- lado derecho 

124^.- lado izquierdo 

1246.- terrible 

1247.- horrible 

124S.- raro 

- 23 - 

XX 1256.- fuerte. 

1257.- fuerza " 
; s    X 125^.-' débil  " • 

1259.- en (dentro) de 

126o.- en medio de 

X 126Í.- afuera ,  ; 

1262.- sobre la mesa 

X 1263.- arriba 

X 1264.- abajo 

X- 1265t- cerca de, 

X 1266;*»- Junto «, 

X 1267.- atrás de 

•X 126gt- delante de     .. - , • 

xx 1269— donde •   ni 'Om-wM 
1270.- .adonde* 

1271.- de donde 

XX 1272— lejos   ~   • YTm(j.&t 

XX 1273.- cerca       Mú$¿> 

XX 1274.- aquí U'.fiH.* 

xx 1275.- aiiá-       áriiá 'LjUl 

#/#> 

.V$f 

12764- fiaoia *llá' 
1   "-fr£í" '- 



-. '-'i'. _ 

Ym 

X 12b5»- hace un año 

12S.6.- hace tiempo 

X. I2S7.- despacio 

12SS.- recio 

X 12£$9.~ pronto 

X 1290.- ándale. 

1291.- prisa 

1293.'- todavía 

129^.*- todavía nó 

1295»- estoy soló 

X 1296.r otro 

X 1297.- .otra vez 

129o.~ dos veces 

1299.- muchas veces. 

ipOO.- c.-,da uno 

X I3OIV- cade mes 

1302.- diariamente 

1303.- nunca 

130^.- jamás 

I305.- tal vez 

1306.- ya 

I307.- ya no ( 

:. 131^.- demasiado 

I3Í5.- numeroso 

1316.-'un poco más 

X I317— no hay 

X 1318.- si hay- 

;, 1319.-allí no más 

*>¡4¡ •> 

1320.- ya mero 

1321.- luego 

M. 13¿¿.~ JilUji..»    y 

XX I323.- no: está-^~Jr 

XX -I32l|-^ está 

Í325.••-?• está bueno 

X32&Í- mejoi* 

:. I327.- peor 

132á.- tampoco 

1329.- también 

_ HUMERALES 

XX I33O.- uno   Á^TUfH) 

XX I33I.- dos 

XX 1332.- tres 

XX 1333..- cuatro . 

XX 133.^.'- óinoo " 

*';: SST* ^ICWJpfl 

'¿J¿¿ 

f¿. -b^fá&gyfy&jita&si^m* atomía 



- 25 - 

XX 13^3«- die& y nueve 

XX 13*4.- veinte       &$0*tS£*> - 

XX 13^5.- veintiuno  [>KÍárn&Hí*l 

XX 1346.- treinta   p^^i^tf 

XX 13^7.- treinta Jr nutevé / t    * 

X 13^91~ cincuenta. V**^* X 137^-ningtín. 

XX 135O.- cien        'kfftS/P^&b-      1-379.- más. 

X I353-- doaciontos.,^>%\/ SVtfib     I3SO,- nonas, 

x 1352, 

X 1353. nil. 

I37Í,- no! 

XX 1372.- que? * ' 

X I37J." como? 

1374. - quien? 

.'' 1375»- adiós 

XX I376.- todo' 

1377— algún 

u>* "M 
7K "•>  l" <ií 

Unh7 ":<3 
"S^N*' .*|| 

•"" -^ 

-•vi! 
1 t .  ' *? £w 

K // "* '".¿Ü 
9&ks 1 "l**-3*1 

„ 
1 -•s'ig^ 

\ 

551.- doaciontos.yfáMy f/e#A/     13*50,- 

552.- aüSrooMnroa. . ..    * 13&U-     - 

.  ^«0^^,/./   13*2,- medida 

menos, 

X 135M-,- el primero. 

1355.- el segundo. 

1356,- ol último 

1357t- unr vez 

X 1353,- dos veces 

1359,- muchas veces 

I36O,- prvtir en dos partee 

X 136lt- altad  - 

1362,- ;nitcd Clel camino 

. 13^3»- y 

XX 13fíl|-f- cuando? 

XX 1335f- cuanto *í 

13S6,- así 

XX 1337,- yo $K/'l 

wíí 
í? 

XX 13ÜH,-N tú" 

XX 13259,- él      ,       IV # 

-    1390,- nosotros ^os)     »>Ki0-  ~/j 

1391,r ustedes fcpsy     V/ífÍb|| 



-26- 

1 & .. 

X rCO.-  COi. IíJ-íJO 

l401.~ con tigo - 

X l402f- me voy q'on tígo 

l403t- con sigo 

XX l4o4.- ni pasa 

etc, 

X 1405.- es mío 

l4Q6,- tuyo 

1407«- suyo 

l406.- de nosotros 

l409«- de ustedes 

l4lOt- ellos 

X l4ll.- este, o, c. 

X l4l2.- estes, os, a 

XX'1413.- aquel 

-CX l4l4.- aquellos 

1^15.- alguien " 

l4l6.- algunos 

X l4l7,- ninguno 

l4lS.- cual 

' l4l9.- yo nisno 

X 1420.- el nleno 

1423.- nbrasa* 

XX 1424.^ abr**'      W&'/iJfJf/^m 

X 1425,- ábrir-'loa xojce 

l426(- acarrear 

XX 1427.- tráep   , 

.1,42$,;-' l^e.var 

-' lft-29,*-' acabar '   ••" 

,   ' l<430f- terminar   ' 

l431 f-' aceptar, 

Í432 *r acoao'dárae  '    % 

l433.- acordar a otro 

l434r- acordarse 

^s^^coiíalfti1 )***£*/ 

XX 1436.-, acostar 

XX 1437.- áormilMJ 

143^.- desoansar 

l439,- quedarse 

'l44frf- ¿espartar 

l44lf- levantarse 

1442,- soñar 

1443-Jr aflojar.,. 

l444^,BOftar/ C 

"¿a 

H±\*y£t)$i 



•<••» $r <3--, 

,...: l.'SJ,- paga&Wfrfc*        ••       • 

1^3 f~ oqhs'olar 

1^52 f- eliuyeritav, 

145,3.- expulsar 

l454f-, alegrarse 

xx 1455.- 

X 1456 

xx 1U57.- oubs* /' kfemkjLy 
XX lH§8,- Ufsajaf • - 

1459.- ao'estar 

XX l460t- oleMft      ..w.,,^,•.^.— *-^     ^  

i4'6>.- oior  '*     ,;,—' .^S^?f^^^^Tfm^¿M^k 
- lH9-lr- chupar '   "   ~ "¿ 1462,- e.sco 

1463.- asegurar • 

'-1464.- atar 

X 1465.J- anarrar    ; -*< 

' 1466.- avisar    '     •>' - 

l467«- Informar   , 
U<U    Mil*** u-    / J-J» 

XX 1463¿Xsca* *p*4$P *ÍiTr 
1469.- c-.ber 

v      147O.- cambiar 

XX. l471.- oansaJlNl 

- 1-491 r- chupar      .    .   '•.•'<*&& 

' 14^4-A- ^ejaa* «. \ " V* "'Va 

/   1495;- -permitir  -    - 

l496.~ prohibir     '  , 

l497.-^ desear "     " .   ,^w< 

HTiH^,- quilfe^   . W^Wfepf?j 
1499.--aaár 



XX 1510.- eohaWtfí   A >Yia 

I511.- empezar 

1512,- enamorar 

1515,- encargar 

XX 15lll-.- encontraré») 

JVt-M/ 

f*>^sfir 
^^J- hallar 

I5l6f- engañar 

I517.- burlar 

xx.^iá.y^iar^    roa»síy' íji'P 
* 1519?- leer 

XX 1520,-Gscribirí     U4^AT\^í\Q^y 

1521.- escapar   - 

1522*- 3acocer 

XX 15'23,- esperar^ 

X 152^,- eatar 

X 1525»- 3er 

1526.- existir 

1527«- estorbar 

152S.- hallarse 

1329•- ene ntrarse 

X 1530^- vivir 

fe' * <,"'-v 3^31',, eyplioar 

153St- cuidar 

1539»- hacer 

. XX 15IK),- traba/ar¿wOdS¿^j ^ ;J|¿ 

15^1,- construir **Y>bsti*>f\Cfd'tji$ 

15*1-2,- conponer ' r&* 

XX.15^3,- hablare»^    ^/V^/)¿*$ 

15^»- contestar ^^",13 

15^6f- palabra 

^^r* preguntar 

X 15^3,- callar 

X- 15^ f- llamar 

X 155!f- llamarse . 

X 1551,- nombre 

**qib¡bpytfa 1552,^1^4 

1553*- chiflar 

155^,- silbar 

1555«r hinchar . 

1556f- insultar 

^<^¿|¡ 

1557 .- invitar //* r¡t/ 
A 

. •   AA ^ ^ .._._, 

10-   ,1'líVr- ."?-*•'- -A~?^¿&3 



- 156a.- volver 

- ' Í5é9.-» ."ceroafoe 

X I570— llegar 

r - -' 1571.- vinit„r 

L 1572*- dirigirse 

X 157*3.- po.'fpv     -     -   - 

[ is. 
X 157ff«-. pararse ' 

l<f  * 1 1*. 

'1575»- pasar     * 

n*,l' ' I576'.- pasearse 

" *i * 1577»- atravesar* 

p4^ - u 

-157¿.- dar vuelta (a) 

.   1579-.- alp. .n zar . 

XX 15*0.-?^oí?d^fo  f(tf 
^ ' 

/ 

" rr - '.v   «tf.   .        ' - '   ,v-    r        -"
,7i: ¿ 

' '159fyt- luchar : 
:'   ••• i¿' %>l$9ÍU ÍSfenar,     v  > 

v .    ' ,•,    459^»- machacar   - ' * 
Jl!599^-J mascar -'   • 

X I60O.- mandar 

''   \ .<   J%OOI.í: pandado  •*•'. ¡ 

4 ' , ', -' %6gk,-"..mentl* « " "   ' "' * ""'^ 

•1r.'X.4US 

i Mi 

X 15(31.- bvincrr 

I502.- a.urarae 

1523.- caer 

X 15^.- lavar 

X 15¿5«- lavarse 

- I5&6.- cernir 

15^7.- cernidor 

I5C0.- ooJ.ar" 

Í667.- mo-jar¿ -" 

160$.~ molestar- 

X ,1SÍ0»7, mover 

l6ll.^. movimiento 

l6l2.- moverse 

1613.- obedecer 

-"-••H3 

3fe 
¿3<¿ 

- l6l^.~ odiar 

XX 1615?- &%     WflJW^j 
-' - * Í616,-. eacúana>v • 



1626,- pegar (golpear) 

1627.- pegar (juntar) 

X l62S.r- pelear 

• 7-"';" n*v {^í^í^^^S^S 

1655»*- saludar 

165^*--secar' 

X 1657»- sentar 

X 1629^.' pensar      ^/// /"^ fbfúfiév f)¿ £*5*'-" ?°n°r 

XX.' 1636^ perder /$S.go) X 1659V- senfara.é;:^ • 

1631J- perseguir 

1632.- picar 

X 1633.- ne pico una vibora 

16jA.- peer 

X'1635.- ">oner 

1636.- probar 

1637,- pudrir 

X 16385- quebrar  ^. &&3<)>f ^ 

XX 1639.- romper/£ 

164-0.- quejarse ¿^/fl/v? &lr$Hyiív/       1669*- tener sueño 

XX 164-1.- qu emar / d-Hty; 167O.- tener envidia 

164-?.- se ouono mi casa 1671*- tender " v_- 

16^3,- me queme' mi pie -_   ''lfcf?i*í¿~ejcten4exr-     - 

l6*44,- quitar l67Vav--<fclró?i una cosa^ 
/ •, •"•'' *   >. * *^• '*'*"-^*.t 

'.  l61f5>¿~ rascar       ,. "" **&fisn' -"'*-**'-'-        ...-*----iv* 

-l6M,~ rascarse' 

1660/-. sobrar 

l66l.- sufrir  .      ; 

1662.*- tardar   -       ^ 

,   ,  1663.- temblar 

X 1664.'— tener * 

X 1665.- haber * -. 

X^C l66ó.- no hay 

1667.-atener miedo 

lípSií- tene£ vergüenza 

4   v" 

"Mr 



' ' "•-/..;•-3** v.. i ¿°.\ a^-ipt^-T^fWE 

X I6ÍÍ3,- tumbar (árboles) 

16^,-% vaciar 

XX 1685,- verj*v 

l6S6t- qué has visto?' 

1687 fr :nirar 

l6áo.- ;jirada 

l6S9,~ visible 

N lé^O,- espiar 

XX 1691.- nombre del* pueblo, 

nombre de su idioma 

nombres de otros 

pueblos, lugares 

plantas y animales. 

, #¿ 

•'/" 

•- t- 

/; * - 

- 
' •'jJH 

.-,' >{ '   "f-^ 



V f¥>- 

-^ 
fiTti 

*;  s < A* 

*fi£!*« 

L$; --it. s*/«*XA+\-#J¡at 

jf* 
"* -zi . \ • -"   i'  •*' 

^.-.jC. >-»;V 

*     »i f- 

.•*' .**" 
-;* 

' 'T'A. 

.%     *." 

«* 
"3 "^ 

/ 
•J*»; 

«Ui 

•">        •*>•*« 

<>«í\ 

* 
/ 

r- ML 
<;<:•» -Awfc 

i*1    ^c 

•$** - £.T" **• í'"áM. 
dí-- , 1        M    -   jff -^-¿ássa 

. AP^ 



ozo roATLKNI , [&«<> Uofe. <v ÍUU) 



X"&f^ cuerpo 

-  2:~ .alma   - 

XX 5*^- .cabeza, 

^.•- sesos,. 

X 5.- cabello   • 

v    6:- trenzas 

7*- ?elQ blanco 

£>.r- pelo china , 

9*-^ canas 

X.-l'Ó.- frente 

•"   11.~ sien ». 

12.- sien¿s 

X 13,- cara    _ 

l^.'-i arrugas 

XX 1^.- ojjtr 

>      ¡L6,~   108   dO8'0J,0S 

A'tl)) 

:, -jamifa 

r^<,¡¿p\A 

xx, -&•- 

• 37^-.sa#t»a; >\%x^"M;T/iK Wé 

X 3'¿,- vdí .^'^'"'^^fe^feíííiPS 

X 39- mudo '''^m^x^ 
4of- tartiaimíPSil''' ' '• $ 

4-1. - fiosAopajtyp-' ^ ^ L& 

í-KisEv-* * , > ura 



/<* 
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666.-  r'ibujos 

:Zí 6b7«- huiin 

"-C 66&.~ qypchqüeiüitlj 

X,.. 6697~ enc ,uai3 

X 670.- falda 

XX 671.- faja>   ceiidor 

672.- jabon 

673*- nanchar 

XX 67^,- calzónos 

675»- pantalonps 

XX 676.- sombrero 

6jf.- pacho'n 

XX 672,- huaraches 

679»- -correa 

630.- ouero 

' :•. 6&1.- huacal 

6o2.- •'lor-.-al 

603.~ talrga 

63^.- bolsita 

6S5.- canasta' - 

SMwpléJn 

XX 69^.- olla 

693>- asa 

XX 696,~ jarro 

XX 697.- cántaro 

- "• 69&. ~ .tecomate 

XX-6'99;- Ji'cara 

• . T:7.00>- bule 

701,-i, batea 

- X,;703V- molcrtOete ." 

f<&*~ cajete 

705«- caja  • 

"'• 706¿r tejíate' - 

707»- cuohara . 

-70tí«~ trastes antiguos 

709..- cepillo   ' 

710.- escoba 

711»- barrer 

712»- basura      -•> 

" Mí 

-tí 



:v -><-:'/^ 

PAPMITlA, iWcxu^ 



/    „ 
f,   -*»..,7'e/ 

VOCABULARIO; Z3L¿$£li¿; 

LUGAR? ~¿2JMJ!2í¿¿L _. 

VOCABULARIO MÍNIMO XX 

VOCABULARIO MED 10  X 

•••SFfy   de   f>*-tifio 
\Jty      i-.r   INFORIiANTES:  "(nombre ádad)-J~- ••    t      (    í r   I       i  ^ M 

c     L,.."'      <?^<"'   ^„-(í. y.*.<•,;„; /6/,V) tjV*i.   4<W,/Vta'i«/  •/„••    x,.^..» / <^ 

>•     X v   «*  -. _ v   97: _'' rartan ' .'-ÍSMH X 1*- cuerpo 

2.- alma' 

XX 3..- cabeza      5tCj^'CjA'- 

4.- sesee 

X 5-— cabello 

6.- trenzas 

. •   7*-*' pelo blanco 

£>.- pelo chino 

9«- canas 

X 10.- frente 

11.- sien 

12.- sienes 

X 13.- cara 

"    14.- arrugas 

XX 15.- ojo 

16.- los dos ojos 

-   17.- pest-ñas 

0.&;- pup lia 

19»-? cejaá 

tf/'jfy?/'/? 

57 'to^aá 

/M&zidPU 

27>-inoco 

XX 2&.~ boca 
s 

X 29^r beso 

30,- besar 

X* jk„, ^ente,8   ^e)0n 

X 33.^- muelas 

X 34.- morder 

XX 35.- lengua 

36.— escupir 

37.- saliva 

X 38.- vos 

X 39.-: njudo 

4o.~ tartamudo 

4l.- sordomudo 

X 42.- garganta 

- "4-3,- toe 

.   k¥»v saíarra 
Vi' 

¿ 

'>"S 



Hhf)flQá¡r? 

53«- pezcuezc 

5^--: nuca 

•X 55 •- gaznate 

XX 56.- hombros 

57-- brazo 

5S.~ loa dos brazos 

59.- el derecho 

60.- el  izquierdo 

X 6l.- .\ntebrazo 

^62.- codo 

63.- coyuntura 

XX 65.- rn.-no tt)w¿\ff 

X 65.- palma de la mano 

X 67.- puño 

XX 60. -" dedo 

69.- dedo pulgar 

XX 70.- uña S/y/t? 

71-- pecho \ 

72.- costil]as 

XX 73*- senos,   te/tas 

X 7^«- mamar 

XX    75•- cor,z6n 

76.- palpitar 

77-- boíe (pulmón) 

X 76.- e^soalda (pulmón) 

79.- sus >ir-r 

w^ 

'/< 'tSHJWQ 

Si.- aliento 

22.- soplar 

2>3«- roncar 

&k-i-  estornudar 

#? — hipo 

X 86,-- cintura: 

XX S7«- barriga, vientre 

X SS— parir •• 

XX 39».- estómago 

X 90.- hígado 

91—, bilis 

92.- ríñones 

93— vejiga 

XX 9^.- tripas 

95— lombrises 

XX 96.- ombligo 

X 97*- nalgas 

9S.- vello del pubis 

99.- órganos sexuales mase. 

100.-. órgano-8 sexuales fem. 

, 101.- testículos 

XX 102— pierna, . 

103.- pantorrilla 

10^.- muslo ' ;,/  , 

xx 105-pie ' ;Aj%    ;.; 
XX, 107,- dedo deí'píe 

•i 
'it 
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xx ipi.- 

XX 1Í0.- 

X 111.- 

XX 112.^ 

113- 

X lllf.- 

x 115.- 

116.- 

117- 

X llg.- 

119- 

120.- 

121.- 

122.r- 

I23.- 

XX 12¿f-.- 

xx 125.- 

X 126.- 

127.- 

X 12S.~ 

X 129.- 

I30.-. 

x 131.- 

x 132.- 

133- 

l3ik- 

. 135- 

-•odilla 

piel humana 

suda» 

sangre 

pus 

orina 

excrementos 

calofrío" 

fiebre 

viruela 

veneno 

cicatriz 

llaga 

rabia 

peste 

carne 

hueso 

calavera 

nervios 

alta (persona) 

baja (persona) 

enano 

flaca (persona) 

gorda (persona) 

Jorobado 

zurda 

derecha 

4k<?¿ >fKS I?/ 

fd</l?/ ? 

t-i 

136¿- coja (persona) 

137^- chato > 

I3S..- manca (persona) 

XX I39- hombre ¿tlí](i¿ 

XX llWf- mujer />*•* k^t 

X Un'.- niño 

1^2.- niño de pechó 

X 111-3»- niña 

1*14.- muchacho casadero 

145.- muchacha casadera 

X 1^6.- v-iejo, viejito 

X IV7.- vieja, viéjita " 

l^S.- mujer soltera 

14-9-- mujer casada 

150.- hombre soltero 

151.-'hombre casado 

XX. 1§2,- esposo, mttmP'fk'Ai? 

XX 153.- esposa, mujen de uno 

x 15^.-viudo     *y**tfV. 

X 155.- viuda 

X 156,- huérfano 

XZgHi- padre, pap4 /     "^¿L'V**« 

** ^•í/madre' "W      &&$&$% 
XX:l^.- abuejp      Á>n)^^J^W 

X 160,- padre del^ padre 

X l6l.- padre de la m^dre    « 

xx ,i<¿- ^^r^héjá^^ 

#. 



X 163.- madre del padre 

X 16^.- madre de la madre 

X 165.- bisabuelo 

X l66.- bisabuela 

167.- tatarabuelo 

léS.- tatarabuela /.,   /, 

XX 169.- hijo tf?fr¿S¿¡ 

X 170.- hijo  (dice el padre) 

X 171.- hijo  (dí^e la madre) 

xx 172.-. hija       (¡km¿í*l 
X 173.¿ hija (dice el padre) 

X 17.1*-.- hija (dice la madre) 

X.17%5«- hijo, hija mayor 

X 176.- hijo, hija menor 

X 177.- nieto 

X 17a.- nieta ' 

179.- biznieto 

1£>0.- biznieta 

X 151.- sobrino 

X 1^2.- sobrina 

XX IS3.- tío ¿/¿fr   ^ 

X 1£A.- tío  (hermano del padre)   ' 

X 1S5»- tío  (hermano de la madre) 
VXX1S6.- tía *?/<&£ 

XX.lG7i- tía (hermana dél/pad*e) / .    ?',£lji 

X 13$.- tía (hermana, d^ 

XX 1S9.~ hermano" 
V 

X 191.- hermanó (dice la muj*er) 

X 195..- hermano mayor pbsJtu, 

X 193.- hermano menor- Z^ji 

•¿vé-I 

T¿>}¡^ 

XX 19^.-Vhermana ///tf/^V/'^ 

X.195«-hermana (dice el hombre) 

196.- hermana dice la mujer) 

X 197 - hermana mayor   ¿j\p,i*j 

19#.- hermana menor 

199•- primo hermano 

200.- prima hermana 

X 201.- padrino 

X 202.- madrina 

203.- ahijado* 

20^,- padrastro 

205.- madrastra 

XX 20$.- suegro    f\itf)p¿4* wf(x 
XX 207.- .suegra tf 

X 208.- cuñado 

209.- conouño 

I." ¡¿10.- cuñada 

211.- concuña 

XX/-212.- yerno    '  • 

vi 

"vil 

i&S! 

lílíhi pa^nxej,^; «v"f /%'h: 



219. - gran aoñor 

220. - amo 

X 221. - jefe, capitán 

222, - poderoso 

,223. - persona 

22^. - Gente 

22§. - descendencia 

226. - mujer embarazada 

227. - nacer 

X §2á. - coates, gemelos 

229. - antepasados 

X 23O. - familia 

231. - huéríaio 

232. — casarse 

233, - novia 

234-. - nana 

•\~ 235. ,- hombre bueno 
•r 236. • - hombre nxLoo 

IrUrfon- 

23S.-- asesino, homicida 

XX 239.- cerro /: • / N* 

2^-0.- cerro nevado   / 

"_    2'1-r.- volcán de fuego 

XX 2M-2.— monte' Jfá'hj 

2^3«-* monte-espeso « 
2¥±.~ bosque virgen 

": 2-¡-?.-.,vij3a / 

íWV 

2^7.- 

XX 2^-ff.- 

24-9.- 

x 250.- 

25I-. 

x 252,- 

253- 

2514-.- 

295.- 

x 256— 

257,- 

25s. J- 

X 259.- 

260.- 

x 261.- 

262— 

xx 263.- 

26^.- 

265— 

x 266— 

267— 

. 26g.- 

269— 

x 270^ 

272V- 

serranía 

cueva 

cuesta 

loma 

ladeéa 

pedregal 

eco 

subida del camino 

cima 

cumbre 

plan 

llanura 

arroyo (seco) 

riachuelo 

barranca 

cañada 

agua    ¿Ct&ti7 

ojo dé agua 

pozo 

manantial 

agua buena 

'agua mala 
•v.        ^ 

agua-salada, ( 

agua fría : 'S .í t - 

agua caliente^. *"- 
J   "'J- C   \     T   - 

agua tibia : ,„ r~/- 

agva-benáitvaít^? ¿Lde 

\á 

fía 

wi 

s«i«. 



2(5.- baño s t f riftale s 303.- pedernal 

••11 -  276.- jc'.-üay 

277 • —-, charco 

304-.— terrenos 

XX 305— tierra      /'V^ 

X 27S.- c^ídr, de ;.gua 306.- tierra buena .    •••::••$*& 

X 279.- laguna . 30f.- tierra mala -J 
2£>0.- mar 30S.- tierra colorcda 

1  '•*í'l 

2S1— olas 309.- tierra blanca 

2S2.- costa 3IO.- tierra prieta i '4l 

2&p.~  ciénega X 3II— tierra fría •i 
_ 2£iik- pantano X 312.- tierra caliente 

2S5«- espuma 313.- tierra húmeda '" ~A 

• X 2£6.- puente 314-.—. tierra plana -'4 
t    X 28J.-  río hondo 315.- tierra quebrada 

olí 
2oo.- río crecido 316.- suelo    ,,>• . *_sy 

259.- río turbio 

290.- orilla del río (borde)' 

X 317.- lodo ,_   .  N 
"* A*f-A 

XX 31S.- barro     / 
^1 

291-^ corriente X 319.- arena 
•*/«i 

292.- vedo X 320.- polvo 

293.- remolino de agua 321.- piedritas . 

29^.- serpiente de gua X 322.- tepetate * 'ctóH 
295».- pasar a través de un río 323.- tequesquite 

•^ffifll 

XX 296.- piedra    ¿f/W/'£ 32^.- pasto  , 

X 297.- piedra grande • .X 325.- railp.as   , • • 

X 29S.>- piedra chioa 3¿6.,- ^ cuide«las\ milpas l 

X 299.- piedra dura 

300.- piedra blanda 

;X 327.-* apádó^.'  ' V/'"5* 

XX 326,- coa    ~&f)^f 

3OI.- piedra blanca *   ^ 

_.•' , 302.-pijedra:azul.  . ,,<_&.;•,-, 

329,- arar/ -s '/' .^ '] 
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PnsyV^V 

331.- hoz                      359.- vara. 

332.- barbechar                  360.- palo hueco 

333.- desmontar                  361.- palo seco 

X 33*k~ rozar                   X 362.- flor 

XX 335»- sembrar (maiz)             363.- florecer 

336.- cosechar                  36^.- ramó-.de flores 

337.- pizcar               *    365.- perfume 

33S.- pizcar                   366.- flor blanca 

339.- doblar                   367.- flor amarilla 

3^0.- maizal                    368.- flor roja 

3ÍU.- huerta                   369.- flor marchita. 

3^2.- sembrados                  370.- girasol 

3^3— tonamil                -XX 371.- semilla 

3^.- riego                   X 372,- fruta 

X 3^5— hierba                   373.- fruta verde 

X 3^6.- zacate para pasto            37*K- fruta madura 

X 3^7•- zacate para casa            375•- fruta podrida 

3^S.- estropajo                  376.- madurar 

XX 349— árbol, palo   A/fr/                      377— nuez 

350.- arbusto (mata)              37*>.- papaya " 

351.- madera                  X 379.- aguacate 

XX 352.- leña     ft/Wl                            3«0— ciruela 

353— raíz                     3*1.» cuitlacoohe '*:S 
35^.- camotes                  382.- granadilla ' - 

"^ •* Vas 

X 355.- tronco                 ^ 363^. hahohe ', -*^<¡ 
356.-' rama       "        ,-'-  ^gjl-.- te^paote ^ 

X 357.- hoja                     yé?-  sabino-, * _ • ' ''-^M 
*  ;35«,r mano.Ja 

K              , . „,' , ' •<?  iv. '^á&tó^ti^O¿¿v 



- es r- 

3¿?.- ve?inn 

306.— roma 

X 3-9- ;ino 

x 3S0,- cedro 

391.- ¿ huehuete 

X 392.- chirimoya 

353-- cnona 

394.- mamey 

355- amate (higuera) 

396.- zapote blanco 

397- zapote amarillo 

35o — zapote prieto 

355- zapote chico 

400 — guayaba 

401 — capul In 

X 402 — palma 

-403.- .palma re.vi 

4o4- palma rye  coco 

4o5—- 'coyol 

X 43Ó.- te,eJilote 

'407 — bejuco 

4og— 

XX 4*09 — 

fresno 

huaje    fiH'frfñ 

XX 410— mezquite   / 

^4ll'.- huisache 

4l2 — viznaga 

X 413— espinajr    „ , •' ' 

4l4— cardón 

X 415— peyote 

4l6\- yuca. % ' " 

4l7«- oréanos 

X 4121.- tuna 

419.- tuna agria 

420— lechuguilla 

XX 421— maguey 

.422.- perica de maguey. 

XX 423— otate . 

XX 434— tule, Juncia 

.425— sotol 

X 426— huamuchil *• 

427— colorín (tzomo,?.ntli) 

X 42S— cuajinicuil 

429.- palo de hule 

43O.-.P-I0 mulato 

X 45L- pochote 

X 432— ceiba 

433— tamarindo 

434.- camote > 

43_5»-,!^s,calóte / 

• -  '-   *     417.^^veladura,' .,r *- c :*'' 



1442.- yerba mor,?. 

• • I4.I4-3. — chayóte • 

' I4I44.- cr.mote 

X 'Vi5.-  pr.yae 

XX 1446.- c.-lab vza 0//>¿X/Vj 

1|47.- flor de calabaza 

X 1J4ü.~ semilla de calabaza 

kM-9.-  calabacita 

„  14-50.— melón ' 

4-51.- cebolla 

X 4S2.- cae/o 

X 4-53.- chocolate 

I4-5I4-.— achiote 

X I455— chia 

k-$6.-  epazote 

I4-57.— te/ozan 

Í45S.- hiperiedn 

X ^59.- zempoalxuchitl 

J4-6O.— yoloxuchitl 

I461.- ortiga 

X.14Ó2.- hongos 

X I463.- teonanaoatl 

I46II-.- marihuana 

1465.- semilla de, la virgen 

-\ltéó.- ololiühqui 

-je W.- chicle 

I470.-teocint.li 

14-71 - - maíz grano 

14-72.- maíz planta 

^73.- mala-tierno 

1475— elote . 

14-75.- jilote 

I4-76,.— caña 

X I477.- mazorca 

X 147s.- olote 

I479.- hoja de la mazorca 

I4SO.- cabellos de elote 

I4&L.- desgranar el maíz 

X J432.- tortilla 

X !tó3.- nixtamal 

X k$k.~  masa de maíz 

X 14S5.- cal 

1466.- tequesquite* 

I4.S7.— troje (cuezcomate) 

4í5g.- tortilla caliente 

I4-S9.— echar tortillas 

^90.- gordas 

&91. -.-totopo stla 

X It92.^ atiple^ : , 

":yi 



in- * 1M' 

•XX 

Mf 

XX 

XX 

1+99»- chile r> .silla 

5OC- chil-1" .^.eco 

501.- r.ole 

50S«- ajonjolí. 

507.- Huautli  (ale¿r;'a) 
rjOk.~ mett".te Vt/% Z 

30¿.- mano  fe    v cate 

506.- gioler 

30".~ .-•etlt.-oilli 

!>0¿.-  conal p^Tni 

509.- cocer 

510.- ar.a:- 

511.- fr-ir   . 

51^.- ¿aiis^r 

51?»- hervir 

511!-»- tostar 

51^.- ahura&r. 

516.- hornear 

517 •- horno, 

,1o.- lpfta 

519»- ra^ar lona 

520.-'oarbon. ;      Zaki/A 

>°1.- fogónV 

522,.-.tizó'n 

3>23V~ /oar'Ou.cor 

>*tyiu 

526. 

527. 

x 5?ri. 

"•" 5?9- 

x 530. 

x 532. 

533 > 

53^» 

535- 

536. 

537 r 

X 53S. 

539 

5^0. 

x 511-1. 

x 3k?. 

xx 511-3. 

x 5^. 

xx 5^5. 

5^6. 

5^7. 

llana 

- chispa 

- cenizas 

- brazas 

- apagar la lumbre 

- liii.ibre apagada 

- lunbre ene  ndida 

- enfriar 

- calentar 

- alunbrar 

- vela 

- arder 

- quemar 

- vaoor 

- scolar 

- soplador 

- t ^namastle 

- tenancal    .J/'¿}¿) 

- ocote 

- sal 

- azúcar 
*lí<?ü-t 

- miel de abeja 

m 
é m 

•  vil 

•- man ceca 

aceite v'^/á 
-"ISxeyfaL (pa^s^e^ítÉ 

',   XX §5i»-,c*aí!ríe 
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55^»~ tepache 

X 555.- nulque 

556.- agua niel 

557*-1 '¡¡lachlque 

X 55S.- aguardiente 

559— te 

560.- bebida 

561.- trago 

* 5^2.- tes¿uino 

5^3»-chicha 

XX 56^.— tabaco 

565.- -oisieíe 

566.- fumar 

567.- chupar cigarro 

XX 5°".— leche 

X 569.- pan 

57°'- harina 

571?- itacate 

572.- cocina 

573»- cocinar 

X 57^.- comida 

575»- desayuno 

576.- cena 

577»- cenar 

XX 57#*r comer . 

•579»- alimentos 

7ÚL.-¿ 

tfa-t 

r/k ? 

5^2»- poblado 

X 5^3,- calle 

5fi&»- lugar. 

5^5<- aldea 

5^6,- limite 

5"7 — esquina 

XX 5Stí.~ casa 

5ij9 — casa de. adobe 

590.- casa de piedra 

592>>- casa de otate 

X 592.- embarrado 

x 593?- enramada 

59^?-. casa grande 

595?- casa chica 

X 596.- casa vieja 

597?- choza 

X 59Sf- jacal 

XX 599»- adobe 

XX 600.- cal     -  jj&fa 

601.- mezcla de cal 

"X 602.- pared 

- 603..- pared de adobe 



«PS- 

6lO.- t?cho <?.-   x.e1as 

6ll.- tabique 

6IP.» tablas 

613..- zacate para techo 

6ill-,- zacate para pasto 

615.— rastrojo 

X 616.- poste 

617.- horcón. 

¡¿ 6l£>,- viga 

619»- caballereo 

X 6"0.-    uerta _ 

621.- tranca 

622.- ventana^ 

XX 623.- escalera //'TftfkTi?/' 

624-. - ca.:? \t n tero 

625.- reja 

626.- enrejarlo 

627.- albaflil 

X 623.- pisó 

629.- r>rtio 

630.- corral 

X 631.- barda de   jledra 

X 632.- barda de palos' 

^33«- Jaula 

X 634-,- cama _    ,    \   ' 

;     635.- cobija       "       *  ' ' 

» 6.3^»r mesa - •       ' :'1- 

'$-Ít%¿¿ 

630,-1- banca 

6394- siiia 

640.-- caja    < 

XX 6*1-1,- petate 

XX 6*1-2,- hiib •'•• ; " 

XX 643,- hilar* 

XX 644.- malacate    rf'S¡Wtf? 

64-5,- cpser 

X 646,- aguja 

64-7.- remendar 

XX 64-Ü.- algodón    /^'O^/P?^ 

64-9.- seda 

650— ixtle 

651.- ">ita 

652.- heneque'n 

653.- azotar el al.-.oc.o'n 

X 654-,- tejer    y¿ no ./?/? 

XX 655*- telar 

656.- partes del telar 

X 657.- tela 

• 65^,- manta ' 

•• 659.-, ropa     ' -    - „ 

-S&tn tejí-ír   '    "" * ,   *   ' ¿-- '«s 

1 

v^ 

"1 ->£ 5Í -J¿& 7i 
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666.- dibujos 

::x 667.- hui-)ii -—^__^ ,   ^ 

• -V 6b3.- qupchquéraitlj 

p'f?   "~~ 
^ 669.- entv.ua s 

X 670.- falda 

•a 

•'*si 

*/***£ ** 69^f" olla N ^¿^nkr % 
-Mfc +** 6s'f-a8a : 

XX 696.- jarrd        $#'/& 

XX 697.- cántaro 

69s.- tecomate 
« 671.- faJa>   oe.ildoP    .//.favp/.fjr-   xx 699_ jiojBi,ft 

672,- Jabo'n 

^73»- nanchar 

^ °7 t>— calzónos 

675»- pantrlonns 

/ f&Z 

fa ¿$ \ 

;700.~ bule 

701,- batea 

PU, ¿mz^Zxo ^%p¿. 

,77       f*w/>,//7J   7 
077.- pachón / 

XX 67S5t- huar ache £ ArJfu' ^ 
679»- correa 

6Ü0.- cuero 

X 6tíl.- huacal 

6'¿2.-  norral 

6¿3.~ tal.r£a 

60^,- bol sita 

- X 635.- canasta 

606,- chlquihu-ite 

687 ?~ lazo 

60S.- soga 

' 68Q.- reató. 

, ^ 690. r* "íeoapál 

691.- ca^ca 

c? 692..- ca ^on 

. <i  f93»- tapar    ^ 

:
ÍAM*°í 

fa'toar? 

X 7G3.- molcajete 

70^.- cajete 

705.- caja 

7O6.- tejoiate 

f  f 707»- cuchara 

• 70^»- trastes antiguos 

709.- cepillo 

710.- escoba 

711?- barrer 

712.- basura 

X 713.1. vidrio 

X 71A.- espejo 

73*5f— peine 

716.- chaqul'ras * 

X 717,- -oljítie 

X7«19»r QO\1#T 

JA 
\ Mm 

•-'•i 

* ?SÉr 

vil 

"W 



- llKS 

722.- machete 

72;;.-  cuña 

72^.- hav)pn para cazar 

725?- hcroon TO^J.V. oescar 

726.- cazar 

X 727.- arco 

726f flecha 

729.- atlatl 

730f- cerbatana 

731.- punta de flecha 

732.- macana. 

733,- obsidiana 

X 73^»"* hacha 

735»" ganchr n^.ra colgar 

73^•- anzuelo 

737»"* Sancho pora oescar 
x 73«.- pescar 

X 739.- redes 

X 71K).- tre-qpa 

X 7*1-1.- honda 

71'3.~ remo 

X 7i'-7»- canoa 

7^1-.- nalo para canoa 

7^5.- balsa 

7l¡-6«- hamaca' (cuente) 

X 7^7»- hamaca (cuna)    - 

7^S¿- cuna ' 

^•"'-'L <->^"»" ^líS"*». 

750 ••" nudo de cuerda 

75i?~ azote. 

752.- cadena 

753*~ eslabón 

\15k-.~ hilera 

755?** horqueta 

756.- tubo 

757 f disco 

.X7f5&t~ círculo 

X 759.- agujero 

# X 760,- agujerar 

761»- punzar 

X 762,- pájaro. 

' 7^|T--vdlar 

XX 76^- gallina 

$65.- gallo 

766.- pollo 

XX 767,- guajolote 

X 76g.- pipila 

769»- pavo 

770.- golondrina 

771.- poto 

"¿I 

hho 0% *>/% 

X 772.- .palofi-a'' - 

773.-*r>i"chon 

.    "775' codorniz ""•< *     «' -"' x" ¿1 775'codorniz 

•. <7#761^bháphajra6ai^\l<;ti^ 



fy> 

- 35*- 

X 77Sf- gavilán Vf¿fy<d ^ XX So6,- perra 

XX 779>.~ zopilote ¿T|¡£» 0 ' ¿07,- ladrar 

X 7S0.~ zopilote rey      7c*<4* ^^/¿j' (ftZ'Q    '&&*~ aullar 

7^1.- aura 

732.^ cuervo 

XX 7^3.-'tecolote ti)t¿'t)f ¿Q bu- 

X 7S1!-.- zenzontle 

7^5?~ oorrooaminos 

7S6.T- garza 

7^7.- pelicán 

7S0.- perico 

X 7S9.- guacamaya 

790.- loro 

X 791.- faisán - 

X 792.- chupamirto 

193f  vampiro 

X #9^*" murciélago 

795»- pesuñas 

X 796*- ala 

797r~ las dos alas 

79S.7 nido 

XX 79^9.- macho 

XX (J00.r« hérá'ora 

XX SOI.-- ouej;có,(^cp~ch3¿io -, „ /?./. 

XX S09.~ ratón £/'l/¿í 

SlO.~ rata 

X 'gil.-' caballo 

S12»- chivo 

S13.- bo-r-rego 

Sl^.- ganaco 

25 315..- vaca 

X 3l6.- toro 

X Í17.- Buey 

X   SIS.- becerro 

S19.- cuernos 

S20.- cola 

Sai.- rabo 

.• S22.- pata' 

S23.- hocico 

•S2M-.4. pata de gato 

S25.- garras de gato 

XX £26. - tigre        A 'pdftj -i ' / 

_    -     g27,ft-'i$on h<pupa) .   v * 
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X ¿J3^-« — coyote 

XX S35,- mono 

XX '¿Jo.-  venado 

¿37.- mázate 

XX ÍÍ3S.- conejo 

S39.- liebre 

GhO.-  perro de agua 

' X Slü.- ardilla. 

üh?.t-  caconistle 

64-3,- tepezcuintle 

X Bkbt-  armadillo 

•3^5*- puerco espín- 

XX fíiJ-6.- jabalí /, 

o1^.- marí# 

o4o.- anteburro 

X SK$.- lagarto 

S50.- caimán 

XX 351.- pescado 

S52.- escamas 

853 f- aletas 

6>54.- bagre 

X ?55r- mojarra     ' 

356,- Jolote 

«57f- pescado blanco 

c|5Sf- pepezea 

S59-,- bobo" . , 

XA|60,- robalo, . 

skits 

wrptetlj 

'áfr/zjr?/ 

XX S62.- lagartija 

X 863,- iguana.. 

XX 364.- culebra. 

£565.- mazacoate 

/*< w* 

y '""¿•yfcVci?^ 
X 566f- víbora de cascabel 

36?,- VHS'")
1
***''*** 

&6&.~ mano de mal/ate   -: 

8 69. - rabolíue so 

S7OÍ- coralillo 

X S71v- rana   - 

X 872.- sapo 

X 873.- tortuga. 

éfU-.- cangrejo 

G76.- camarón 

076'.- camaleón 

XX 877.- araña 

X 87lS.- tarántula 

XX S79.- alacrán 

880.- escorpión ' 

331,- ciempiés 

X So2,- caracol 

B&3t- gangre'Jo '*\ 

$ol4>- concha , 

• jJB^f ti%%\?'~ moa ck-: 

Ti   Si 

.. •?''' 
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if.»' / 
I*.'*.,. 

XX ¿90.- 

XX 391,- 

"92.- 

S931- 

XX 391¡-,- 

XX S9Rf- 

/    °97,- 

29C,- 

S99»- 

X.900.- 

'901.- 

mariposa    S/>tp///*a/{ ' 

hormiga . ¿Qj ?^ 

hormiga negra 

hormiga colorada, 

piojo SVÁ^Z*) 

pulga 

liendres 

chinche 

tábano 

turicata 

gusano 

a^v'. 

lombriz 

902,- nigua    ' 

X 903,- 

90i|-.- 

x 905.- 

906,- 

x 907,- 

90c.- 

909,- 

910,- 

X 911,- 

" 9l2f- 

913;- 

91^- 

915.7 

9Í6\- 

garrapata 

pinolillo 

luciérnaga 

cucuyo 

chapulín 

langosta 

cucaracha 

zumbido 

abeja 

bermeja 

colmena real 

avispa 

abej 6n + 

enj ambre 

¿¿ JZfttk'O 

&j>.(f¡OÍ 

X 9IS,~ colmena 

X 919f- miel 

920.- cera 

XX 921,- cielo 

922 f- mundo 

X 923,- sol 

92^,- zenit 

925 *-  alba • , • 

926,- aurora 

X 927,- Norte » 
X 92a,- Sur       ~ 

X 929.- Oriente, saliente 

X 93°»- Occidente,Poniente 

X 931.- eclipse de sol. 

XX 932.- luna    P&P& 

X 933?~ eclipse de luna 

93^»~ luna llena 

935 f— luna nueva 

936.- luna menguante 

937,- luna creciente 

XX 933,- estrella síákl*- 

939,- muchas estrellas 

X 9UO,,- estrella del poniente^. 

9^f- estrella PQlar; ' v >^i|$ 

;9&2t-'7-..^*el¿as% ' **' ^ $ 

tf 9Í13 ^cabritas *" -    *. '-^M 

. -ñ 

jy^ 

f917;^/panaír T" . ^c-f ^'.^ '*---*.-«* '* &-'>%<£& 
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X S'^'íJ.- pléyades 

9^7f- orlón 

9 *>'-<'•'•.-  casiooeya 

9^:,- alacrán  . 

. 950,- a-ado 

• 95-»- lluvia f.e estrellas    • 

X 95f:,- camino de Santiago. 

952:f- ya viene el sol 
x 95i¡>- ya amaneció 

9551- .madrugar 

95<Jf- claridad 
x 957?- oscurecer 

95^•- anochecer1 

x:í 95S'f- la mañana 

XX 960.- la noche 

XX 96I.- el día 

X 95,'?.- el medio día 

XX 963,- lá tarde 

XX 96f>. — mes 

XX 965»- año 

96.6»- fin de., año 

967,- winoipio de aíío 

96u,- Eena.ia 

X 969»- tiempos *    „ 

X 97Q¿~ tieapo de sepas 

. 971 r* tiendo de cuaresma *   */•" -T,* 
x 97?•- t j.e i:>o desaguas       *   ' 

97^?- tiempo nublado 

XX 975.- ayer      Gk'fáO 

XX 976,- hoy '        C/> 

X 977,- anoche 

XX 97ot- anteayer 

X 979f- pasado mañana 

•XX 9£50t- lluvia S/'/P 

X 9SI,- llovió ayer   . 

9S2,--aguacero   '' 

933»- tormenta 

9$k-f- líavizna 

XX' 9í55.- granizo       6 íj íV 

X 9¿S6,-'helada 

~9ü7.- nevada 

X 9oi3.- neblina 

9o9 f- bruma' . 

XX 990.- nubes pUKIüJ 

X 99Íj- hace crlor 

X 992f- tengo calor 

X 993t- trueno 

X 99^,- relámpago 

X 995-»- r,ayo ^ /</,„ 

XL<Óg6f- aire  '    J^'p'U'bgk 

•*« 
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K YTD'O 

XX 1002.-  cobre 

XX IOO3.- plata 

100^. -.dinero 

XX IOO3.- oro 

IOO6,- plomo 

XX IOO7f- papel k¿PSX)Ül 

'A 

XX 100J,- templo^ iglesia   S/¿H/í{O 

IOO9.- oratorio 

XX 1010,- copal, incienso 

XX• 3,011,: dios . k^D^^kíx) 
XX 1012,- cura 

IOI3,- padre 

101¿l-,_ santo 

IOI5,- precioso 

X 101o,- oración 

X IOI7.- adorar 

^ X 1013.- rezar 

IOI9.- confesar 

X 1020.- promesa 

. 1021.- consagrar 

X 1022,- infierno  -Jf^¡j • 

X IO23.- diablo 

102^,- demonio 

XX 10?3f- ídolo ' 

X IO26,- piedra .verde 

1027,- imagen 

lQ2Tf- escritora dagrada 

rcrn 

IO30.- pintura 

IO31,- creencias 

IO32,- creer 

X IO33,- ofrenda 

IO3Í+.- regalo 

1035,- té 

IO36,-. pecado 

1037,- culpa 

IO3S,- espíritu nalo 

X 1039,-- espantos 

104o;.. miedo 

X íolu,- sombra 

10^2.- adivinar 

X 10^3.- brujería 

XX 1Q1&,- brujo 

XX 10^.- bruja 

ldi-6,- l.tona 

10^7,- señor del cerro 

lOltó.- señor de la lluvia 

10^ f- milagro 

XX 1050,- cantar 

X IO51,- canción 

.X,1Ó52»- cantador 

.X»105^,„ m^aioa       .   , . 

I05íf.tr .hacgtr música 

^05S»:k trpca*i música      '  ^sl 

..lOSSt^ áMica de cuerda "" ~ €1 
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A 
^:f^m 

t   :-h 
VOCABULARIO,  ÍS^L  VÓ0/i|»JÚ^f iÉT^    XX 

LuMi Mj-ífo -^7,; ¿& 
INFORüAWtE^i °(ngmbre édaá)-^- 

Tpt^—5t 

¿todero cjóñzgh et 

¿\¿j$í'¿jd ?• 

• i" 

2.- alma 

XX 3.r- cabeza 

4'*-   PgSOB^ 

X 5.¿ cabello 'y 

6.- trenzas 

7*~ pelo tolanoQ^ 

P.-, pelo china 

9«- oanas 

X 10.- frehte 

11.- sien 

12.- sienes 

X 13.- cara 

l^-.-. arrugas 

XX 15- ojo k^slipjt^ 

16,~ los dos ojos 

17.- pest ñaB 

l£.~ pqpUa *       „,  . , 

•lSt- oejas^ 

XX 2&*i bftCa 

X 29-.*. beso 

3P>- bea^r 

xx $1»- $Atp 
x$ 32«- a;entes 

X 33.- mü#U8 

X 34»* morder 

XX 35.- lengua ' 

36*- escupir 

37.- saliva 

X 38.'- voz ,      '  • 

X 39.-: unido 

40.- tartamudo 

4l.- sordomudo 

X 42.- garganta 

•       l*.},-. tos 

,44*- catetfi^, 

'Mti¡? 

S':tyá'fg¿~' 

•MM 



•?'**> >r *v-• 7a "HW 

- p _ 

l-> 

*\ 53- 

•  5*.- 

X'55- 

xx 56.. 

57- 

53- 

59- 

6o.- 

• X 61.- 

62- 

"63-- 

xx 65.- 

x 66.- 

x 67.- 

xx 6c.- 

69. 

xx 70.- 

71.- 

72- 

xx 73— 

x 7^.- 
xx 75.- 

76- 

77-, 
x 7a— 

7$.- 

y 

• pezoueBO 

• nuca 

• gaznate 

hombros   fifi 5'fl¿)4/ fy 

brazo 

los dos brr-zqa 

©1 derecho 

el izquierdo 

-ntebrazo 

codo 

coj'untura 

mrno ^aiJc^O 
polma de la mano 

puño     ^ 

dedo   ¿kt^jt^'touKair) 
- dedo pulgar 

S / 1*0 'J uña 

pecho 

castillas 

senos, tetas 

mamar 

coi\ zón   t\&Kk, 

pal-itar 

bofe (pulmón) 

esíalda (pylpónjk 

'* 

31.- aliento 

32.- soplar 

¿3.- roncar 

&H-.-, estornudar 

35.- hipo 

X 36.- cintura 

XX 37.- barriga, vientre 

X 33.'.- parir 

XX 39.- estómago 

X 90.- hígado 

91.- bilis 

92.- riñones 

93-- vejiga 

XX 9k.-  tripas 

95«r lorabrises 

XX 96.- ombligo 

X 97.- nalgas 

93.- vello del pubis 

99.- órganos sexuales mase. 

100.-* órganos sexurles fem. 

. 101.- testículos 

XX 102— pierna   CÁ* 

•'•** 

p*:l¿M¿ 

103;- parítói^Xl^ 
SPá'f) 

:-1 

•*1| 

Vv" 

sus 'lr.-r- 

X 30 f- resoir.ir_ 



*? 

ÍCX 10; .- rodilla       ' ¿ti¿f¿$0¡ P 

XX lío.- piel humana     sh>W&? 

X 111.- sudar 

- 3 - 

'•q¿jfr>. XX 112.- scngre 

•    113.- pus 

• X 11^.- orina' 

X II5.- excrementos 

116.- calofrío 

117.- fiebre 

X ilg.~ viruela 

113.- veneno 

120.- cicatriz 

121.- llaga 

122.- rabia 

123.- peste 

XX 12ÍJ-.- carne 

XX 125.- hueso 

X.126.- calavera 

127.- nervios 

X 12S.~ alta (persona) 

X 129-- baja (persona) 

130^- enano 

X I31.- flaca (persona)' 

- X 132.- gorda (persona) 

133 —' Jorobado, 

1^4.- zurda 

• I35,,- derecha 

//*frÁ 

/édrtf 

P(t¿ #> 

I36.- coja (persona) 

137.- chato 

13^.- manca (persona) 

XX 139.- hombre   ¿f/jf/rJ ? 

XX l4of- mujer 

X !lj-l.~ niño 

lij-2.- niño de pechó 

X 1^3.- niña 

l^.-'muchaoho casadero 

; 1^5.- muchaoha casadera 

X. 146.- viejo, vlejito 

X 1^7— vieja, viejita 

.. l^g.- mujer soltera 

1^9.- mujer casada 

150.- hombre soltero '"^ 
' '   " V3 

151.- hombre casado , . j       /   1   •*$ 

XX 1§2,- esposo, marida     '. j¿   % 

XX 159»-,espos§» mujer de/uno      -¿S 

X 15^^- viudo   \ i  ->* 

X 155.- viuda 

' X 156,- huérfano 

XX*'157f-0pad*íe, papá 
' , í'. -"V } 

XX..Í5#,-V madre*,,•¿Jama' 

Á4 'J" 
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X ló>- madre del padre * 

X'l64.- madre de la «madre 

X lé5i- bisabuelo 

X 16Ó1- bisabuela 

l671- tatarabuelo , 

1.66.- tatarabuela 

XX 169 - - hi j-o   4/OJü Wd ra ^ 

X 170.- hijo (dice el padre) 

X 171.- hijo (dice_la madre) 

XX 172.- hija Áhké^á'ir 
X .173.-í  hija (dice el padre) 

X 17H-.- hija (dice la madre) 

X ^5»- hijo, hija mayor 

X 176.- hijo, hija menor 

X 177»- nieto- 

X 1JS.-  nieta   * 

179•- biznieto 

1^0.- biznieta 

X l&l.- sobrino 

X 1.S2.- sobrina 

XX 123- tío «¡hlftkb? 

X 1£>4.- tío  (herme.no del padre), 

X 1£5«- tío (hermano de la madre) 

XX "156".- tía ' hlníbh 

XX 1S7„- tía (hermana del padre) \, 

X lá$.~ tía (hermana de la madre), L 

XX 1*9.- hermano ¿/ftfajf^ 

X 191.- hermano (dice la mujer) 

X 199»- hermano mayor 

X 193«- hermano menor 

XX 194.- hermana  ^VT&V^'to 

X 195-- hermana (dice el hombre) 

X 196.- hermana dice la mujer) 

X 197 •- hermana mayor 

19&.~ hermana menor 

199»- primo hermano 

200.- prima hermana 

X 201.- padrino 

X 202.- madrina 

203.- ahijado 

204.- padrastro 

205.- madrastra 

/, XX 206.- suegro 

XX 207.- suegra 

X 20S.- cuñado 

209.- concuño 

.'," -10.- cuñada 

.211.- concuña 

XX 212.- yerno 

213.- nuera 

" 214.- pariente.» 

<•* 21fx.- amigo ¿ opmpaWero 

216,-i enemigó 

>m 

M 
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<>iv 

xx 

XX 

219 — 

220'.-' 

gr¿n  sjñor 

amo 

2^7.- serranía 

XX -2W.- cueva          <fü,/íM ' 

•221. -í jefe,   capitán Zk-S.- cuesta 

222^ poderoso , X 250f- loma 
s 

- 

223.- 
• 

person?. 251.- ladBBa 

22¥.~ gente X 252,- pedregal 

223.- descendencia 253.- eco 

226.- mujer embarazada 25^.- subida del camirio 

227.- nacer 295.- cima 

8_2S.- coates,  gemelo8 X 256.- cumbre 

229.- antepasados 257.- plan 

230.- familia 25s.- llanura 

23I.- huérfano X 259.- arroyo (seco) 

232.- casarse 26o.- riachuelo : 

233- novia ,X 26l.-. barranca 

23^1-.- 

235- 

nana. 

hombre bueno 

262.- cañada 

XX 263.- agua              LKIKT 

236.- hombre nxLoo 264-.- ojo de agua 

237.„- l.iif-ón 265.- pozo 

23S.-- ase sin ,,  homicida X 266.- manantial 

239- 

'2lK).- 

cerro         $fr/ / 

cerro nevado 
*'?') 267.- agua buena 

268.- agua mala 

.     V 

2U-1.-, 

242.- 

vplcán de fuego 

monte         H^'fí/f{f>Q 

269— agua salada 

X 270,^ agua ftfitk 

2^3.- 

2Ü4.- 

2'K>. ~ 

monté espeac 

bosque virgen 
, '<X 27&X* a^éP&aiiente    .. •'\;C?f 1¡¡ 

.   '272.- agua tilfcla"                       v'¿M¡ 
-    '     -     '            ,>,   \$E& 

• X>.?7^-¿agua bendita,  .   ^^T&JÍ 

"•el 

1 

-' \ 
-   2W.- 

w§' 
ptjaa áTta     ~ "•   "„.-'- 

%Jí*J^ ^^«..'«s 



• ^1 

gfcfc.í"*,,.'* 

275.- 

27éi- 

277 <- 

X 27S¿- 

x 279.- 
: 2S0.- 

2S1 — 

2S2.- 

2S3.- 

2S5.- 

X 2SS.- 

X 2Ü7 — 

2oo.— 

2S9.- 

290.- 

291 — 

292.- 

293.- 

29Í4--- 

xx 296.- 

x 297— 

x 29s.- 

• x 299— 

300— 

301— 

-  3Q2.¿ 

baños termales . 

charco 

cc.ídr. de ¿gua 

laguna 

mar 

olas 

costa 

ciénega 

pantjano 

espuma 

puente 

río hondo 

río crecido 

río turbio 

orilla del río (borde) 

corriente 

vedo     . . 

renolino de agua 

serpiente de gua 

pasar a través de un río 

piedra   ClWj9 

piedra grande 

piedra chioa 

piedra dura 

piedra blanda 

piedra blanca 

riedra azul •   '   \      - ,1 

{'/¿i 

•  303.- pedernal 

30^.- terrenos 

XX 305— tierra 

306.- tierra buena 

307.- tierra mala  > 

30á.- tierra colorc.da 

309.- tierra blanca 

3IO.- tierra prieta 

X 3II.- tierra fría 

X 312.- tierra caliente 

313.- tierra húmeda 

31^.- tierra plana 

315.- tierra quebrada 

•316.- suelo. 

X 317— lodo ^ 

XX 3IS.- barro 

X 319.- arena 

X 320.- polvo 

321.- piedrltas 

X 322.- tepetate 

323.-'tequeaquite 

32^.- pasto 

,• X 325 ^milpas , '/  ^ 

326.- cuideL.las, milpas! 

X-327.-v.ara^ •, , *','**. "~ 

S f*-l£ 

.1 
'si 

'M 

I 

$ 

XX 32S.- coa 

329..- aran 

<?$W 

^5 ,*•*,. 

,.s, *~ -  , » $ 
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331. 

332. 

333- 

X 33^- 

XX 335. 

336. 

337- 

33*. 

339. 

3*1-1. 

3^2. 

3^3. 

3^. 

X 3^5. 

X-3.W. 

x 3^7. 

3^S. 

xx 3*1-9. 

350. 

351. 

xx 352. 

353- 

/ 35^. 

X 355. 

356. 

hoz 

barbechar 

desmontar 

(*d o/) k i<C) rozar 

¿tímbrala (raaiz) 

cosechar 

pizcar 

pizcar 

doblar 

maizal 

huerta 

sembrados 

tonamil 

riego 

hierba 

zacate para pasto 

zacate para casa 

estropajo 

árbol, palo      ¡fi y/l 

arbusto .(mata) 

madera 

X 357 

35^.- manojo 

leña     • 

raíz" 

camote8 

tronco 

rama 

hoja     ¿>P$íl<klQ 

hs¿cjh}? 

V r. 

í ^/'v,.   ,<n, 

359.- «ara 

360.-. palo hueco 

361.- palo seco 

?<X 362.- flor     &>0A^" 

363.- florecer '-. 

-     36^.- ramóv.de flores 

365*-' perfume 

366.- flor blanca 

367.- flor amarilla 

368¿- flor roja 

369.- flor marchita 

370.- girasol 

XX 37Í.- semilla  ~ -Táít^i^ 

X 372:,- fruta 

373.- fruta verde 

37*k- fruta madura 

375.- fruta podrida 

376.- madurar 

377.- nuez 

37S.- papaya 

X 379.- aguaoate* 

380,- ciruela      ^   - 

3¿1.- cuitlaooohe . * - 

3Í2.H granadilla 

3&3.~_.nfenoh.é"'- j 

305,.- sabina  ., 

*4^etójb^e^ v^^ 

^ ft. 

VW1 



s - 

3¿?-- vo ^ i na 4l4— cardón    '              M 

3¿6'.- 

x 3^9 — 

roma 

vino 

X 415— -peyote                  J 

4l6— yuca                 -'<d rT¡| 

x 390- cedro 4l7.- or^ano's                 /Jl 

391- <• hue hue te X 4l£i— tuna          ,       ,X| 

X 392.- chirimoya 419— tuna agria       "" • •    j 

393-- mona 420— lechuguilla             " j|B 

394- 

39Í3- 

mamey 

amate (higuera) 

XX 421— maguey                 -gj 

422.- penca de maguey        - 'Cm 
- 51 

396- zapote blanco XX 423.- otate                  -q 

. 397- za./ote amarillo XX 434— tule, juncia             ; 

39b.- za.:»ote prieto 425— sotol*        *    '     \\ 

399- zapote chico X 426— huamuchil '              M 

400 — '•.'..layaba 427— colorín (tzorapantli)      -m 

4oi — capulín X 42S— cuajinlcuil              "\ 

X 402 — palma 429— palo de hule             ^1 

403 — P&3 ma re.-.l 43O— p*lo mulato             \:^| 

4o4- palma oe coco X 43l«- pochote               . \t\ 

.    405 — coyol %X 432- ceiba    ^H'^t         ' J 
X 43o — te>ejilote 433— tamarindo             •¡¿3g| 

407 — bejuco         • 434.-* camote              ^ tSm 

4og— fresno *.   435— cascalote           "'-^W 

XX- 4-09 — huaje    Pk'Wñ    • X.436.- quelite          --  '^^fBI 

XX 410 — mezquite '.  • 437.- verdura °.         -¿JáB! 

'411 — huizache. 43^— verdolaga'          'JfilMI 
412 — 

0 
viznaga 439.- miltoTnate,      .   , I^H 

x 413— espinas - ,44o— ohilaoayote  N -  V^áSH 



# 

•r\)pí¡? 

1]4£»- yerba mor,?. 

1*43..- chayóte 

l|l|4.- camote 

XX k-M-S.- Csilab.vza 

1*1*7.- flor de  calabaza 

X l|4o.- semilla de calabaza 

calabacita 

fflelón 

cebolla 

cae? o 

chocolate 

- achiote . 

- chia 

- eo.izote 

- te tozan 

- hipericón 

- zemooalxuchitl 

- yoloxuchitl 

- ortiga 

- hongos 

- teonanacatl . 

- marihuana 

- semilla de la virgen 

- ololiühqui; , 

1*1*9.- 

1*50.- 

1*51. - 

. x 1*52.- 

x U-53-- 

x 1*55.- 

iH?6- 

1*57- 

X 1*59.- 

1*60.- 

1*61.- 

x 1*62.- 

x 1*63- 

i*6i*.- 

1*65. 

..X ^67. 

xx i*6£. 

xx 469. 

- chicle 

- frijol $hpt¿ 

1*70.- teocintli - 

1*71.- maíz grano 

- 1*72.- maíz planta 

473.- máls-tlerno 

' 475.- elote 

1*75.» jilote 

1*76.- caña 

X 4-77• — mazorca 

X 1*7S.-- olote . 

1*79.- hoja de la mazorca 

• 4S0.- cabellos de elote 

k&l.-  desgranar el maíz 

7ÍX 432.- tortilla    CáW 

• X k&J.-  nixtamal 

X 1*24.- masa de maíz 

X 1*S5.- cal 

1*S6.- tequesquite 

H-SJ.-  troje (cuezcomate) 

\gg.- tortilla caliente 

1*S9.- echar tortillas 

490.- gordas 

1*91.- totopostla 

• -X 492.- atole 

XX^.493. opinóle, 

VX'49,%- ?°?$jfi' . 

495>- .taniáiW , 

XX- H.96.- chile, 

- 'ft 

• '-4 
•SI 

• M 

"^1 

... .--¿j. 

,£/fr; 
,~ ejote'    £ifGñJíKjAl..j. , V^/-'>C2Cíiíl^^<fl&í!¿lí,í&'íi^?*í''k*,J 



cate 

kfyu.-  c>ile C'l'-r c.o 

^99.-.chile p. Billa 

500.- ohil" reco 

501.- -.ole 

502.- ajonjolí 

50 7. ~ Hu au 11 i  ( al e£. r í'a) 

XX 50^.- mett.te 

X 30L'«- mano  ¿"e 

XX 5O6.- ;¡ioler     ' 

X ;0~.~ .--etla-oiiii 

XX ^Oci.-  conal p¿>7ñéi 

5G5.- cocer 

510 •-  a.",£ii- 

511.- fr .ir 

•31 r.- t,TiiSuir 

315.- hervir 

X 31!!'«~ tostar 

51., •- ahumar. 

516.- hornear 

517•- hdrno 

XX ,1^.- lona' 

519.- rajar lona 

XX 520.- carbón. 

' S°l«- fo¿-on 

522.- cizo'n 

323 •- 'o?¡?\co£; 

¿f¿yné~ 

üiU* 

526.- llana 

. 527?- chispa 

/X 5PCÍ.- cenizas 

529••- 'brazas ' •' 

X 53°•- aP^C'^r la 'lumbre 

331»- lu/tbre apagada 

X 532•- lunbre ene ndida 

533»— enfriar 

53^»~ calentar 

53^*- alunbrar 

536.- vela 

537.- arder 

X 53"»~ 'Quimar 

539.- va-^ór 

5^0.- soplar , 

X 5^1•-  soplador 

X 5^2.-  t -laraestle 

XX 5^.-3. — temascal 

X 5^'.- ocote 

xx 5^5,- sai  .   Jyja^d'í"' 
5^6.- azúcar 

5^7?- miel de abeja 

5^3.- manóeca 

. 5lt9.-~ aceite  /^L   L " ; && 

s. *   - " • -*?* 'wa T v¿- * j« 
X#£5§0.-\ huevo (oartes del &ü~ci&á$£l 

, XX 551^ carne 

$<<c¡* 
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55^» ~ tepache 

X 555?- Pulque 

556«~ agua niel 

557«~ tlachlque 

X 55^.- aguardiente 

559-- te 

560.- bebida 

561.- trago 

5^2.— tes;¿uino 

563.- chicha 

XX 56*)-.~ tabaco 

565»- oisiete 

-«566.- fumar 

567«~ chupar cigarro 

XX 56S.- leche 

X 5^9»~ pan 

57°"- harina 

571.»- Itacate 

572»- cocina 

573»- coc-nar 

^X 57^»- conida 

575»- desayuno 

576«i- cena • - 

577*- oenar 

fc^J?Td¿)* 

9* •£/*-£ 

-ro 

h, w& / 

,. 5^2 ¿« poblado 

X 5^3^ calle. 

5£&t- lugar. 

5S5f- aldea 

5S6,- limite 

j 5£>7.- esquina 

XX 5Stí.~ casa 

5#9«- casa de adobe 

590ír casa de piedra 

591•- casa de otate 

X 592.- embarrado 

X 593?- enramada 

59^.- casa grande 

595f- casa chica 

X 596.- casa vieja 

5979- choza 

X 59S?- Jacal 

XX 599,- adobe 

XX 600.- cal       CjüU 

601.- mezcla de cal 

X 602.- pared ', 

.6P3 • -* AbniV' ado be 

«i^¡^ 



— '' -1 — 

flO.-  techo o. íe^as 

6ll.- tabique 

6l?.- "tablas 

6X3..- zacate pa-a techo 

6l4-,- zacate para pasto' 

615.- rastrojo 

X 616.- poste 

617•- horco'n. * 

X 6l3,- vica 

6l9*~ caballo ce 

X 6'0.-    uerta 

621.- tranca 

622.- ventana 

XX 623,- escalera       ^. ¿¿¿¿¿4^ 

624.- carpintero 

625.- reja 

626.- enrejan.o 

627.- albaflil' 

X 62o,- piso 

629.- patio 

630,- corral 

•X 631.- barda de   hiedra 

X 632.- barda, de nalos 
633•- jaula 

X 63^^vana, 

^35»- cobija 

636.- mesa 

X 637. -bando -      '      * .„'*<*> * ¿frx» , 
1 w \ -' l/v     x     ','-. sí* «> >i      U^.^^ ' 

ftw-af' 

633,- banca 

639,- silla 

640.- caja 

XX 64-1,-. petate 

XX 6^2,- hilo 

XX 64-3,- hilar 

XX 644.- malacate 

64-5.- coser 

/ X 646,- aguja      ^'#¿^¿ 

64-7.- remendar 

XX 64*.- alGWn    ¿¿V)^ 

64-9.- seda 

650.- ixtle 

651.- ;-)i'ta' N 

652.- henequén 

• 653.- azotar el algodón 

X 654.- tejer 

XX 655.- telar 

656,- partes del telar 
x

; 
6
57í- tela 

o5S'f- manta' 

.659,- ropa 

66O,- teñir, 

f6é¡jl,~ Vestir 

s $62,-. djBsiuidaMfe-' 



!••  ~ 
• 666.- dibujos 

XX 667.- huípil 

•-í 66&.~ qupchquemitli' 

XX 669.- encVuas f^Q 

¿¿trfck 

7 4yt)A ^ 

¿>-hC; 

X 670.- falela 

XX 671;- faje,   ceíido/'"^ 

6?2,-  jabón 

f7J>»" manchar- 

XX 672
*-P-> calzónos. 

675,- pantrlonos 

XX 676.- sombrero 

§7 7.-- pachón 

XX 67^,- huaraches 

679.- correa 

6u0.- cuero 

X 681.- huacal 

bo2.- morral 

603.- talng,-ñ 

'     6glf.- bole.ita 

- X 6S5.- canasta 

6ü6.- chiquahuibe 

6«7f- lazo 
6rt-l I 
°u«- soga 

6S9,- reats. 

X." 69I).- niecapai  >        *a'fy)\i*ft 

691.- cavga    - 

692.- ¿a \on 

y>a' ¿y 

*í 

¿¿tofcn/c. XX 69^,- olla 

695.- asa 

XX 696.,- jarro      <r¿r /^ 

XX 697.- cántaro        cjl¿' 

69^.- tecomate 

XX 699,- Jicara ;<f&ft 

:70o.- bui*.«. 

,701»- batea 

702— oíato 

X 703,- molcajete 

70k.~ cajete 

705.- caja      . 

706.- tejolote 

707*- cuchara. 

-70£5.~ trastes antiguos 

709»- cepillo 

710.~ escoba 

711•- barrer 

712»- basura 

>•   X 713.- vidrio   . 

X 71^.,- espejo- 

715?- peine - 

716.- chaceras ,' '<> 

v x 7i7fr-,.p3.stié    '  - ';, 

* 7X?,¿ callar. *       * 

'4? 



jk;& 

•*W"*í, 

'7??.- machote 

723f-.cuña 

72^.-. hav ¡on pera cazar 

725»- haroon n£;;\'. sesear 

726.- cazar 

X 727«~ arco 

72o.- fleche. 

729.- atle.tl 

730f- cerbatana 

731.- punta ¿e flecha 

732*- macana 

733»" obsidiana 

X 7314-,~ hacha 

735» ~ ganchr n^.ra colgar 

73^»- anzuelo 

131*"  gancho pera sesear ' 

X 733.- pescar 

X739.-red.es 

X' 7^0.- trampa 

X 7IH.- honda 

jkom- nerac- 

X yJ-l-"2• — canoa 

7^i-»- palo pare canoa 

7*f5?- balsa 

7^6«- hamaca'(cuente)" 

'X 7^7»*- hamaca (cuna) 

7 *<•£$•- cuna 

750.~ nudo de cuerda 
1 _ 

751,.- azote. 

752?- cadena 

753.- eslabón 

.75^-— hilera 

755?- horqueta 

756.- tubo 

757f- disco 

X-75Oí- círculo 

X 759.- agujero 

X 760,-.agujerar 

761.- punzar 

X 7&2f- pájaro. 

Í$$r- vdlar 

XX 76^,- gallina 

$65.- gallo 

766.- pollo 
1 

XX 767,- guajolote 

X ?6g.- pipila 

7^9»- pavo 

770.- golondrina 

771»- poto 

X 772.~ paloma 

773»- ^iohorí,. * 
- - .< -   ' -*    -*£ 

-.     ' ,-   ' 77V~ Sbatola,, * 

w    . '775' ooddrnlg 

"*1 

í¿TÍ ' W) 

ídw/fa    -3 

\~1 

*$* 



15.- 

X 77o,- gavilán    . 

XX 779>«- zopllo'üe é¿-o 
XX 3o6t- perra 

SI07n*» ladrar í 
X 7S0.- zopilote rey 

7SÍi-< aura 
,^ 

S0o.~ aullar 

XX ¡309.~ rato'n   ''     (f./'/o)r 

732.- cuervo &L0.~ rata •;J 
XX 7S3.- tecolote           1 **»q{n& X gil.- caballo 

1 
X 7&K.~ zenzontle S12.- chivo 

7S5.- correcaminoá &L3?~ borrego 3 
7S6.- garza &lk-.~ ganac.o ~^Bn 

7^7.- pelican" 35 SJ15*.- vaca 

7S0.- perico X &L6.- toro   • " vítl 

1 X 7<39 •- guacamaya X gl7.~ Buey 

790.- loro X   SIS.- becerro 

y- X 791.- faisán &L9J~ cuernos .^M 

X 792.- chupamirto ' S20,- cola 
^1 

793.*- vampiro Sai.- rabo "SI 

X $9^*"* murciélago • S22¿- pata vil 
795* - pezuñas ^23.- hocico                            , . i ¡i¡m 

X 796,- ala &2k-»± pata de gato ' M 

7971" las dos alas 
1 

825.- garras de gato            >í 0§¡fl 

I 79á.- nido 3P£,fi26f- tigre    f^párini    :Jj 
'- XX 799.- macho --' 82/.- león (puma)'*     7.1«^í*É 

\s 
XX- SOÓ.- hemora            * 

X S3U^\Sciíach.e;., ¿Q^SSi 

XX SOli- ouerco,   cochino      Ptfxfi) f 

xx g02.- gato   / rn/slu'tj   • - * .< 
X 8SO3. - gata       -                                    ^ ;„ 

¡¿¡¡a.. Wt9 ;•,;. jj-v^;^¡&l 



.K. 

xx o35>~ 

xx ü3¿.- 

-37r- 

XX £Í32.- 

^39 »- 

.'"  CJl+O.- 

X gin.- 

• fílte,- 

s^3,- 

X gljik- 

, V  \*'k 

coyote 

mono 

venado 

mázate. 

conejo 

liebre 

perro de agua 

ardilla. 

caconistle 

tepezcuihtle 

armadillo 

¿taV. 

g^5.- puerco espín 

k XX g*i-6.- jabalí 

ok-f,~ marírj 

otó.- anteburro 

X S^-9.- lagarto 

35O.- caimán 

XX S5I.- pescado 

fí52.- escamas 

353»- aletas 

&51)-.- bagre 

X 855,- mojarra 

S¡56t- Jolote 

£>57»"~ pescedo blanco 

á5Sf- pepezca ,* 

^•*g59t-;"bobo-  ~ 

:XX06Of- robalo " 

-pez.piuerGO.;* 

/ v. mi 'p^sr?/ 

^mzcjnrn 

XX. 662.- 

X #63,- 

XX oélJ-.- 

065.- 

X   úOOf- 

367.- 

S69.- 

370,- 

X 371,- 

x 372.- 

X 373,- 

«74..- 

ÍÍ76.- 

376.- 

xx 377.- 

x 37S.- 

xx 379.- 

33o f- 

331,- 

X §32t- 

JuUh 

/¿ffrd ? 

lagartija 

iguana.. 

culebra. 

mazacoate 

víbora de cascabel 

sorda 

mano de matate ' 

rabohueso 

coralillo 

rana 

sapo 

tortuga 

¿c    4\ 

ma v. 

¿c)^4 

cangrej o 

camaren 

camaleen 

araña - 

tarántula 

alacrán 

-nifav 
'•él 

íl 
escorpión    f^>?£¿¿y^ &É 

'S- 

< ;xx g'g^l 

rv-t' 

,;k;.((     v4fek«-'Pez'Peered.;*   >•,    '- rXv"-«'? v^\J&§-¿ 

ciempiés 

caracol 

gangrejo 

poncha 

/ ^ '    * >  /'   —• 

zancudo."  \ff ¿3*b!> •* ¿*¡$ 

" 11 1 lin 11T11 T * 11 iiiiTiiniíPii 

~&f- ft 
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-17- 

S/o>P,/rqA 1 d:l/ 1 
XX £¡90.~ mariposa S, 

XX Ü9I*- hormiga C / if/. ft 

G92.- hormiga negra /./^ v 

^93f- hormiga colorada 
it/ 

xx a^j- piojo 

XX S95,- pulga 

Ü96»- liendres 

O97í^- chinche 

ü$u,r tábano 

S99,- turicata 

X 9OO.- gusano 

901.- lombriz 

902,- nigua 

X 9O5,- garrapata 

SOK.-  pinolillo 

X 9O5.- luciérnaga 

906t~ cucuyo 

X 907.- chapulín 

9OC.- langosta 

905.- oucaracha 

910f- zumbido 

X 911.- abeja 

912.- bermeja. 

913f- colmena real 

91^- avispa 

915,- abejón 

916,- enjambre 

-9I7,- panal 

fcj-VII>13/'mJc(,940).    -        '. ^   _ 

cicmi r 

X $!&.-  colmena 

X 919*- miel 

920.- cera 

XX 921f- cielo 

922,- mundo 

"¿X 923,- sol 

921!-*— zenit 

925.- alba 

926,- aurora 

X 927í- Norte 

X 92S,- Sur 

X 929.- Oriente, saliente 

X 930.- Occidente,Poniente 

X 931,- eclipse de sol 

XX 932.- luna     Püpá 

X 933.- eclipse de luna 

93^.- luna llena 

935t- luna nueva 

936.- luna menguante 

937,- luna creciente 

XX 93S,- estrella        s/Á/\i^ 

939,- muchas estrellas Í-&P& 

X 9W,- estrella" del poniente^ 

9^1,- estrena-poOar 

9^2 f- 7 estrellas , ./. 

- X 9^3,- S^vást^^    *. 

'? 

9^r-í el'car^   , "^ 



-Itf- \ 

/ 

. X $*!-üt- pléyades 

9*7f-  orlan 

9 k-C t -  casi oo fe y a 

5^-S'.- alacrán 

950,- arado 

95-»- lluvie de estrellas 

X S';:?:.-  camino de Santiago. 
r ° 

552
:
í- ya viene el sol 

X 95i:>- ya amaneció 

955»-- madrugar 

95 6f- claridc.d 

X 957f- oscurecer 

' 95<^f- anochecer 

XX 95$.- la raauana ¿r. 
XX 960?- la noche    «*'f',**?''/ 

XX Q61f- el día ¿U S 

X S6P..~ el medio día      J      ¡        ,\ 

9^6',.- fin- de.' ano 

9^7,- principio de'año 

96L,- Gena.ia 

X 969»- tlerapos 

X 97° f tier.ipo do secas 

971f- tieinoo Oe cuaresma 

* 972f- tie MO de aguas 

97:• - tiempo claro 

á-KtíI-l3/-iJsJ(9^o)' 

97^- 

XX 975- 

xx 976,- 

X 977.- 

xx 973,- 

x 979- 

XX 9C0t- 

X 9131 ,- 

.   9*2,- 

9*3- 

• 9*&f- 

xx 935.- 

x 9S6,- 

957 ,- 

X 9&3.- 

tiempo nublado 

ayer ^ti tí O 

tf    cf.'V*% hoy 

anoche 

antier  rk'Sáfoh ? 

pasado mañana 

lluvia S/'O 

llovió* ajees?    f 

W/rfsj .,"«* 
aguacero 

tormenta 

llavizna 

granizo 

helada 

nevada 

neblina 

'/))'$ k' 

>ll 

939.- Jjruraa - ' 

XX 99O.- nubes ftíf/)¡? 

X 991,- hace  crlor 

X 992r- tengo calor 

X 3931- trueno 

X 99^»- relámpago 
x 995.- rayo 

XX 996^' aire* ' % f¡ 

>97i$¡% £Xre fuerte 

•    >%9&\;- áuráo&i,    ^\ t' • 

999 »r rémqlino de aire 

X 1Q0Í)V: temblor de tlanral o 

xx ¿©p^ fe^.r5^#;vii 

31 

íj* 
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AA  I0U2.- 

*   xx 1003.- 

iooii-.- 

xx 1003.- 

1006.- 

xx 1007,- 

xx 100J.- 

1009.- 

x:c 1010,- 

xx 1011,- 

xx ioí,?t- 

1013,- 

1014.- 

2,015.- 

x 101o,- 

x 1017.- 

X- 1013.- 

1019._ 

X 1028.- 

1021.- 

X 1022,- 

x 1023,- 

102-1-,- 

_ x:c ior'3,- 

X 1026",- 

"   1027,- 

1023,- 

x 1029,* 

CO'Dl'O 

plata 

dinero 

oro 

piorno 

papel Á<\p$i?dé 
templo,  ieleala^^/^ 

Un 

oratorio 

copal,- incienso 

dios 

cura 

padre 

san-to 

'precioso 

oracián 

adorar . 

rezar 

confesar 

promesa 

ftey/wf/u 

aay'dioá 

consagrar 

infierno 

diablo 

demonio 

ídolo       1 

piedra veráe 

imagen ^ 

escritura degrada 

manuscrito 

(? 

IO30.- pintura 

1031.- creencias ,        ,^t\ 

.'  IO32.- creer 

X 1033-,- ofronda 

103^.- regalo 

1035.,- ti;    - 

IO36,- pecado / 

IO37,- culpa 

103S,- espíritu malo 

X IO39,- espantos 

lOJtQv- miedo 

X ío^l,-. sombra 

.1042.- adivinar 

X 10^3,-'brujería 

XX 10^,- ^rujo    SÍ Ky*. h ¿ ?ñ 

XX 10^.- bruja 

1011-6.- 1. tona 

19^7*— señor del cerro 

lO^g.-1señor de la lluvia 

1049,- milagro 

XX 1050,- 'cantaJwU 

X 10,51,- canción 

X IO52,- ' carjtadqj? ^" >77| 

XX 105^V^stpa ^ 

/rXrhj^-: 
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If- < 

X lüy.»,- i'IauCti 

X 10^9.- chirimía 

X 1060f- tambor 

X 106lr~. teponastle 

X 1062,-  sonajas 

X IO63.-  campana 

106^,-^ corona de flores 

IO65,- arco ele flores 

X 106of- matrimonio 

1067,.- cr.S£:-iieH£fco 

X 1036,- 

'1CÍ7V-. 

" 1033.- 

XX 1QS9.- 

xx 1090.- 

xx 1091.- 

IO92.- 

X 1093,- 

xx 109^,- 

109^,- 

tumba 

sepulcro 

enterrar 

muerto 

~% 

n/- o 
ya se murió. > t 

está muerto, 
0 /' 0 I 

/ 
't 

XX 1061 ,í*case*$re     "y 5"   ^ >n 5)^ 1 f ¿*» 0 % 1096,- 

XX IO69 ,- bailaf 4 Ur¡ i i *' 10'97,- 
X 1070,- odiador 

XX 1*071,- danza 

IO72.- fandango 

IO73,- posada 

X 107^-.— cuentos 

X IO75,- tepalcates 

X IO76.- muñecos 

1077f- Juego 

X lOjví,- Juguetes 

1079t- juego de pelota 

XX 1030,- máscara    /^ j^ 

10C1,- señal 

10G2,- saludo  , 

,X 1633,- saludar "; 

10¿~4f- luto        ,   . 

', ^ .   X ÍOíiJ.-^cqment-eriQ ,      • t >v "¿->\ W^V<!^tó% 

4S- '±^Aj*£i-l^^T^n^t^i'^ ^tj^ffiawfriP^^P^mmlm•! 

*f*'fH 

x 109s,- 

1099,- 

1100;i 

X 1101,- 

1102.- 

1103.- 

íioik- 

x 1105,- 

•x 1106,- 

. 1107,- 

'; 1103,,- 

.ii¿9t- 



21 ~ 

xx 1115.. - indígena 

XX 1116.. -< español 

1117.. - juez 

111s.. - secretario 

1119. • - presidente 

1120. - municipio 

X 1121. -.los ancianos 

X 1122. - consejo 

II23. - Voto 

112ÍJ-. - discurso 

1125. - asamblea 

x 1126. - palabra 

1127. - honor 

112g. - topil 

x 1129. - tequio 

II30. -pleito 

II3I. --pelear 

II32. - golpear 

1133. - riña 

113*. - daño 

II35. - coraje 

x 1136. - guerra 

1137. - cárcel  \ 

1136-. ,- castigar 

II39. ,- Juez 

^llto. ,- acusar 

ni<a. ,- demandar 

11^2.- multar 

11^3.- condenar 

11^.- escuela 

1145»- maestro 

11W.- tienda 

X 11Í4-7.- dueño 

X .ll1^.- gente buena 

X lliJ-9.- gente mala 

XX 1150.- borracho 

1151— pean 

II52.- criado 

II53.- trabajador 

115lk~ hablador 

X II55— ladrón 

XX II56.- robar 

1157•- asaltar 

X 1153.- asesino 

II59.- limosnero 

ll6o.- forastero 

ll6l.~ vecino 

X 1162.- bonito 

X II63.- feo 

116^.- corto 

II65— larfep 

X 1166.- anphQ    • 

'• X 1167.- anéo'Btp 

i íl£$Aflaoo 

1169-.- gorc^o 

-*^ll 

?¿//)/ 

fáh&'O&r   ^ 

J{>n 

9''$¿s 



1171.- viejo 

1172.- usado 

II73.- entero 

117^»" en parte 

XX 1175.- grande 

II76.- gruesti 

1177«- delgado 

XX II7S.- chico 

XX USO.- frío 

XX 11S1.- caliente 

11É>2.- sabor 

11£>3.- amargo 

llglk- acido 

11S5.~ salado 

X 11ü6.- agrio 

X IIS7.- dulce 

113o.- sabroso 

XX 11&9.- Mmp'io 

1190.- brillante 

_1191.- brillo 

XX 1192»- suoio 

XX 1193.- seco 

X 1191*-.- húmedo - 

MiL95.- mojado 

% 1196y- redondo 

119-7'H -ouadr/ado 

/íoL? 
V*7¿>t¿ 

1199.- torcido 

' 1200.- derecho 

120Ít- curvado 

• 1202.- chueco 

X 1203.- pobre 

120^.-- miseria 

X 1205.- *ico 

1206.- color 

XX 1207.- rojo, colorado 

XX 120S— azul (del cíelo)'S/?ti¿£5~JA 

XX'1209.- verde    \^ „ } ?     ~ || 

XX 1210.- amarillo 

XX 1211— blanco 

XX 1212.- negro 

1213.- pinto 

1214-.- rayado 

1215.- mancha , 

1216.- color rosa 

1217.- pálido 

X 121S.- hondo 

X 1219.- hueco 

XX 1220.- duro 

1221.-f áspero. 

3.22?*-- or^do „ 
¡tfí oa 

*. 

/«i. 



-  23 - ti' 'Zip- 
j.¿do.— lúacizo ' , 

1229.- espeso 

X I23O.- lleno 

1231.- v¿cío 

X 1232.- tonto 

1233.- listo 

123lk- inteligente V 

1235»- inteligencia 

1236.- flojo (suelto) 

1237.- flojfr (perezoso) 

123S.- cuerdo 

1239.- falso 

1240.- peligroso 

12^1.- seguro 

12^2.- codo 

12^3•- avaro 

XX 1244— lado derecho 

XX 124S.- lado izquierdo 

1246.- terrible 

1247.- horrible 

124tf.- raro 

1249.- quieto 

1250.» JPUido  * 

1251.- silencio .- 

X 1252.^ triste   . ,  ' ~ - 

• X" 1253v,- aiegre •f  - 

1254.- valiente' ^". ' 

4      1255 *^~ cobarde 

XX 1256.- fuerte   £ /. wí(jT_   L/fy 

1257— fuerza  ~\   / ' 1257— fuerza 

X 125S.- débil 

1259.- en (dentro) de 

126o.- en medio dé 

X 1261.- afuera 

1262.- sobre la mesa 

X 1263.- arriba 

X 1264.- abajo 

X 1265,- cerca de 

X 1266— junto a 

X 1267.- atrás de 

X 1263,- delante de 

XX 1269.- donde 

1270.- adonde? 

1271.- de donde 

XX 1272.- lejos 

XX 1273.- cerca 

XX 1274.- aquí 

XX 1275.- allá 

Í276.-. haoia allá 

1277.- haoia aba 

127S-.- 'háfcta; (lugar)., 

Í279.- ríjÉbo* a 

-4*1 

'¿ *)\kVL 

a«r)ttP 

\$ti 

m 



•X 12o5. 

1226. 

X 12S>7. 

12SÜ. 

X 12£>9- 

X 1290. 

1291. 

I293. 

1294. 

1295. 

x 1296. 

x 1297. 

129&. 

1299. 

1300. 

x 1301. 

1302. 

, 1303. 

130^. 

1305. 

1306. 

1307. 

x 130s. 

1399. 

1310. 

xx 1311. 

xx 1312. 

xx 1313. 

- hace un año 

- hace tie'mpo 

- despacio 

- recio 

- pronto 

- ándale 

- prisa 

- todavía 

- todavía no 

- estoy solo 

- otro - 

- otra vez 

—• dos veces 

- muchas veces 

- c.\da uno 

- cada mes 

- diariamente 

- nunca 

- jamás 

- tal vez 

-ya 

- ya no 

-ya se acabó* 

- sigue otro 

- hasta ahora 

- nada 

-nadie ni"t¡        ^^ 
- mucho 

:. I31M-.— demasiado 

1315>- numeroso 

1316.- un poco más 

X 1317.- no hay 

X 131g.- si hay 

1319.- allí no más 

132,0.- ya mero 

I32I.- luego 

XX I322— BWJh--  

XX I323.- no está 

XX I32i<-.- está 

1325.- está bueno 

I326.- mejor 

1327.- peor 

I32S.- tampoco 

1329.- también 

NUMERALES 

xx 1330.- uno      ^tj+hn) 

XX I33I.- dos 

XX I332.- tres 

XX 1333.- cuatro 

XX 133^.- olnco 

XX I335.- seis 

XX 1336.- siete 

XX I337.;- ocho" 

XX Í3J3S:- nueve 

XX I339j,-;;dles 

XX 

virlí? $m\ 
wí 

4i 
Hy 



-   O   - 

XX 13^3.- diez y nueve 

XX-13^4»- veinte     ^ 

XX 1372.- que? /. 

(\   Ü\A s <aw •   \    x 137-3.- c°m°? 

XX 13^5.- veintiuno     /?tfj¿>^d ^Cí?!   \     -1374— quien? 

XX 134-6.- treinta       Pli^érri^ k{>v/)1    1375— adiós 

XX 1376.- todo 

1377.- algún   . 

X 137^,- ningún. 

1379»- raás.   . 

nonas f 

13ál.- menos.. 

XX 13^7.- treinta y nueve 

XX I3IUÍ.- ouanenta.       *tf *f (& 2flf\ 

X ,13 4-9»- cincuenta. 

XX 1350.- cioñ       ñtÍtSf>Ksfa 

X 1351*-'doscientos,   (ifyhy  ?y/tnjl¿&**~ 

mí* 

.  X 135?.- cuatrocientos. 

•   Xl353? all.. -\nl) 
X 135^-,- el primero. 

•   135Í5?-  el  secundo. 

1356.-  ol últino 

1357»- unr- vez 

X I35ÍJ,- dos veces 

1359 t- muchas veces 

I36O,- pr.rtir en dos«partec 

X 1361,- altad 

1362,- altad del camino 

X 1363.- un par 

1364-,- anbos 

'      2c3>65fT~anb08 ledos 

1366,- Juntos 

1^367»- juntar- 

los.- Junjrarse v 

.   xx 1369.- si         \i*í) 
• t XX:,1370,- no             ' J>*f5>\ 

m 

fot 

I3S2.- medida.. 

1363»- y " } 

XX.13fí|í-t- cuando? SOl/fK*. 

XX 1355.- cuanto*.    ni'lrnXn í¿ ^ 

13^6,- así 

XX 13a7,- yo ^ 

XX 13S3,- tú •  w'¡. 

XX 13£S9,- él Yífr 

1390r- nosotros ^ps)     S/r/yj 

1391,- ustedes (dos)      W|£/ p 

1392,- ellos (áosj       k/£T 

XX 1393f- nosotros íncl» 

1394o-. noeotros axol; 

1395t- solo nosotros 

, 139,6,--?: tbfloe woastrpaV * 

tXX 1397f- wtft&eVtnQlv' . 
~~    *      • *•   '     ' */• 

13$gf- usteides^fq^l. ;, V 
' '       '   - '       ? *ST ,¿- "' *vJ     "'-     ( * '.. 

3* 

»_- ^Irlajfc XX 
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I-+ÜO.-  con r.a^o 

l401.- con tigo 

X 1*102,- me voy con tigo 

l403,-  con sigo 

XX l4o4.- ai  casa  •   Jfl'clf H&Q^ 

etc. 

X i4(>5,- es mío 

l4o6,- tuyo 

1^07.- suyo 

l409,- de ustedes   '* *f&*<¡*hán ^ ^.^ ^^ 

l4lOf- ellos ¿fítyakáv) l434f- acordarse 

1423,- abrazar 

XX l424t- abriS       "*>Á>/¿¿4f, 

X 1425,- abrir los ojos 

1426,- acarrear 

XX 1427,- traég 

l42g,- llevar 

1429,- acabar 

1430,- terminar 

1431t- aceptar 

//'ÚOá? 

l4o6f- de nosotros,.. '      Ji     "",'        1432- acomodarse 

X l4ll.- este,  o,  a        WlY^)^ 1435.- acostarse 

X line.- estes,  os,  as    iím^^    XX l^é.ífaoMrta*     hto&b 
XX l4l3«- aquel 

, XX l4l4.- aquellos 

1^-15.-  alguien 

l4l6,-  algunos 

X lif-17,- ninguno 

14-113 f- cual 

1^19.- yo nisno 

A 1420.-  el nie-10 

1421,- el mien9 día 

1422.- la raisma casa 

de(genrtivo) 

'f'^k^hfffi* X^7f- dormitas w. >/á 

l^r despartár 

l44l.- levantarse 

1442,- soñar 

1443}- aflojar 

1444,- soltar      .    s 

14=4^- aga<?h^se     ^ 

'     1,446^ ^Holinaxae-,' 

^    Í44te aao^v/;-   5 

i 



<•&&>• 

X.: I'UJC.- pagaTfioy 

Mi.- caro 

ÍHjí'V/ 

l'ície.- barato 

l'-!-tí3.- consolar 

I^x.-   r,0'uaüi-;..j. 

1452.- cauyenuar 

1^53 •"  expulsar 

1454.- alegrarue 

. XX 3.455 X*r.lza¿*     jJt/J    ktn^l^j^^   ,lW,- contar 

X 1456.- levantar Í4í¿5,- contar cuentos 

^ """^l/ ouM:r   i^^ 14Co.- convertir            /    /    )     ' * 

ll*59.-/apestar    • l4ü£í.- coser       Wr         /""^á 

' xx iwofí ,i¿» m ^itr¡$J¿ms xx ífé£. í^YIS&Í"" 
1461.- olor X:M)!¿,0.- curarse   ' 

1462.- asco /^~T\          1^91 f- chupar. 

1463.- asegurar    ' i/^f'^J     XX ^92,- dar/"         &W O^í^ . ^¿/! 

1464.- atar //
V^-  14-93?- regalar 

X 1465.- anarrar 14-94.-/dejar       /                                '4 

hkiSgJfm 

1466.- avisar 

X>. 146o,- buscáíD.^^ 

i y   v , y,    1496.- 

1469- c?.ber XX Ii!-9S.^ querer; .^ 

1470,. - cambiar ^      ojp f^     fcy>d '*% „ ^ ¿ p| 



~2ü- 

p£* 

• •¡.•j)*v>j; —    aUi' 

1511,- rap«¡u- •   . a 15^ tríUsjar/^NjaS^-J^p'Vl 

H512,- enamorar -   '• 

XX 15lt5*oncontrar6r>7     ^' * 

1515.- hallar 

I5l6f- en&vñar 

1517/..- our lar 7      J, /   I 

XX 15l8.~ enseñaraft 

15^1,- construir 

ÍS^,- connoner y  -> \g 

< 

a«&?.ftH^M.^   **f'4* 

151 

1519.- leer 

XX 1520f- escribir 

1521.- escapar 

1522.- asco 

•*-"• !523?- esperar^ 

X 152^f- estar 

X I525,- ser 

1526.- existir 

1527.- estorbar 

1525.- hallarse 

1329»- ene ntrarse 

X 1530.^ vivir 

1531.- explicar 

*vL532t~ 'ganar 

iípJ»-^ jolpear 

'*\1£2&*- herir 

'' 1535 f-^ last iríar 

15367— lastimara» 

^'*fc:*f*/'/yÁ p 

15^,- contestar    ^^'^óti/vl 

151l-6t- palabra 

^^f- preguntar 

X 15lHÍ'.f, callar 

X'151*9,- llamar 

X 155•f- llamarse        x 

X 1551,- nombre jy 1 

1553,- chiflar        '^¿W'l 

- *SP 

155^- silbar 

1555»- hinchar 

1556f- insultar 

v.a 

1557.-.>nvitar-yv * * yd 

I553.- ir/rt . r* *áj XX 155o.- ir/íj 

^ 1559«- andar • 

15-60 f— un .paso 

**'»>¿mCá 



svíVir* 

I560.- volver 

.   1569.- ccercarse 

X 1570— llegar 

I57I.-  VlBit.iT . 

1572.- dirigirse 

X 1573— parpr    \ 

X 157^»- pararse 

1575»- pasar 

1576¿- pasearse 

1577«- ctravesar 

157¿«- dar vuelta (s) 

1579.- ala-¡n zar ^ 

XX 15*0.- con-cífios 

'X 15&L.~ brincar 

15o2.- aburarse 

15S3.- caer 

X 15^.- levar 

X 15£>5«- lavarse 

15&6.- cernir 

15^7•- cernidor 

I5C04- colar 

1589.- coladera 

1590.- gotear 'i". 

:X591.V gota " 

j X£g9B.-«- Bañar v' 

' \ 1§S^*."«» fradar ** ^ 

l'59/l-*- ahoga» 

1596.~ luohar 

X 1597»- llenar 

159S.- machucar 

1599.- mascar 

X 1600.- mandar 

160Í.~ mandado 

' 'r-'Ú 

wp/,l603.J. mantener  /^        ; '/sft 

XX I603.- mata»** ' 7       :ñ 

&**/** 

léo^-.-. mentir 

1605í- mezclar 

1606.- meter 

1607.- mojar 

l60&.- molestar 

I609.- montar 

X lglO.- mover 

I6II.-. movimiento 

I612.- moverse 

1613*- obedecer 

l6llJ-.~ odiar 

XX I615.- oj*# 

1616.^. eoouohar 

1617.- ofrecer. 

ti¡4f#táh¡$ 

V 



-•'.Ó -.. 

1626,- pegar (golpear) 

1627,- pegar (juntar) 

X 162S.- pelear 

X l629«- pensar 
í 

XX'"163O.- perder (algo! 

1631.- perseguir 

I632.-picar. 

X 1633.-rae pico' una vibora 

.163^.- po<-er 

X 1635.-   icner 

1636.- probar 

. 1637,- pudrir -' 

X 163S.— quebrar 

.XX 1639;- romper 

164-0.- quejarse 

XX 164-1.-. quemar 

164-2.- se qúeno mi casa 

164-3.- me queme rai pie. 

164-4.- quitar 

*164-5«- rascar 

1646.- rascarse 

1&4;7•-' raspar 

' 164-2.-Vecibir 

.   . 164-9.- regalar 

1650,-. retirarse' 

^ >X,-l651,- saber " 

-V ^/'r/l'i¿52«.i?-Aoníí(5er;^..,.„.., „> / 

1654^*—««cudir 
- ''V 

1655• - saludar «¿i 
'   165$.- secar ~-íS 

X 1657.- sentar   , 

1656.- poner 
"~      VTÍ3) 

X .1659.- sentarse   " 

1660.-.sobrar 
M 

1661.- sufrir '<á 
1662.- tardar 

1663.- temblar . 

X 1664-.- tener 

X I665.- haber M -P-M 

XX l66ó.- no hay     ^ ,.- •""3 
1667.- tener miedo 

A. 

1Í68'.'- tenefc,vergüenza 

1669?.- tener sueño 

167O.- tener envidia _ 
•'afflj 

1671,- tender 

l672é»-extender: • '- .<' 

1673.- tirar una cosa 
•- Y? 

'X 1674-.- tirar una Piedra 
- ~-*•k 

167.5»- tirar con flecha '^k 

l676.r tiretfVQon fusil 

1677.r tocar 

X l6?S»^/tornar - "• 

"XX l6j9jt- toraarf'beber   '- J '^'^i^M 

-, l6,S0!^^. e^orretoharsje ~  .. 



X l6S3»- tumbar (árboles) 

1684-,-. vaciar 

XX l6á5f- ver 

l636t- qué* has visto? 

I6S7.- :nirar 

16S0.- airada 

l6fí9,- visible 

1690,- espiar 

XX 1691.- nombre del pueblo, 

nombre de su idioma 

nombres de otros 

pueblos, lugares 

llantas y animales. 

aJ ¡o 
•/vi-kni''!1*-' 

* 

2-VIII-13/njS(9HO)
; 

v.i„«í -rat- •««g«aasB«CttaE»*ll«reM^^ 
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/ 
VOCABULARIO MÍNIMO XX VOCABULARIO:   J$fÉ&G£j^ ^__r. 

LUGAR: Jl&MC¡?^ --—U-       • 

INFORI&líTES!   «(nombre edad)—- Tll\t\d¡ftO   $& /&/?        ^"^^Vpf 

VOCABULARIO, MEDIO #6 

¿flí-fÁ 

X i-r- cuerpo 

2. - alma 

XX 3«- cabeza 

4.- sesos 

X 5«~ cabello 

6.- trenzas 

. 7«- pelo blanco 

£>.-«• pelo china      v 

9«- canas - 

X 10.- frente • 

11.- sien 

12.-  sienes 

X 13.- cara 

1^.- arrugas 

XX 15;*- ojo UpsUpU 
16.- los dos ojos 

17«- pest-flas 

• jrlS.- püjpila 

27*- moco. 

XX 2$;- bo'cjT' 

X 29,- "bespv- 

30.- besar 

XX 3U-V labio 

XX 32.- dientas 

X 33.- muelas 

X J>k.-  morder - 

XX 35— lengua 

36.- escupir 

37.- saliva•_ 

X 3^.- voz 

X 39— mudo 

' k0.~  tartamudo 

-^1.- sordomudo 

X kZt-  garganta 

^3— to$" , \ 

ff#¡yr 

AffyAn. *?' 
í^o 

-*% 

& 

^"/«i^fg 



'  *53«- r<ezcueao 

5^.- nuca 

X 55•- gaznate 

XX 56.- hombros    pímf¡ffán 

51»- brazo 

56.-   IOS   (lOQ   bl'P-ZOB 

5S.- el derecho 

6o.- el izquierdo 

X 6l.-   \nrebrazo 

62.- codo 

63.- coyuntura 

-    XX 65.- m.-vno tt\frl>faO 

X 66.- jolina de la mano 

X 67.- puño 

XX 6C — dedo 

69.- dedo pulgar 

XX 70.- uña S^/tf 

71.- ^echo' 

72.- costillas 

XX 73..- genos,  tetas 

X Jk.- mamar 

XX    75-,- coivz.ón        Q¿¡ 

/fi-j 

Si.- aliento 

^2.- soplar 

S3.- roncar 

.SÍJ-.- estornudar 

S5.- hipo 

X S6'.- cintura   -" / 

XX 8J.- barriga, vieiftre 

XSS.-parir- 

XX S?,- es^ymafeo 

X 90.- hígado , - 

91—,bilis' 

.   92.- ríñones" 

>93— vejiga 

XX 9V.- tripas 

'  95.- lombrisés. 

XX 96.- ombligo  '      ' 1 

X 97»- nalgas 

••    9S.- vello del pubis " 

99.- órganos sexuales, ma-BO.. 

100«rs. árganos' sexurles -fem. - ¿¿~ 
sví?* 

•i<ft 



- 3 - 

XX ÜC:.- rodilla       faffrSftt 

•4mx 110-.- piel humana 

X 111— sudar 

XX 112.~ sangre 

113.- pus 

X lili-.-'orina.     . 

,      X 115.- excrementos 

lié-.- calofrío 

.    117.- fiebre 

X llg.- viruela 

119.- veneno 

12Q.- cicatriz 

121.- llaga 

122.- rabia 

12y.~ peste 

XX 124.- carne 

XX 125.- hueso 

•X 126.- calavera. 

I27.- nervios 

X¿26.- alta (persona) 

X 129»- baja (perspn'ájl 

q*ft\i 

/#* 

4ífu& 

Vfo.~  coja (persona) 

I37*- chato 

138.- manca (persona) 

XX. 139.- hombre   Cf^/flfi* 

XX l40,- mujer   f¡á/í&fc 

X 141.- niño < 

l42.~, nj.ño de pechó , . ' 

X 143.- niña ' 

144¡- muchacho casadero 

143.- muchaoha casadera 

X 1461- viejo, viejito 

X.147— vieja, viejita 

14¿.- mujer soltera 

l49>- mujer oasada 

150.- hombre soltero 

151 - hombre casedo 

XX 1§2.- esposo, marido 

XX 155»-esposa, mujer de uno 

X 154.- viudo 

•-$ 

A -m 

1'36-,-^éaan.o y' 



'"•W^%? 

_ 4 _ 

• X I63.- madre del padre 

X 1$4 — madre de la madre 

X 165.- bisabuelo 

X 166.- bisabuela 

167.- tatarabuelo , . 

,l6(5.- tatarabuela ' .  ,1. 

xx 169.- hijo kmqzflóih W/ 
X 170.- hijo (dice el.padre) 

X 171.- hijo (dice la madre) ' 

XX-.172.r- hija   4tQftltmij/,¿-. 
X I73.-Í- hija (dice el padre)      ' 

X 174.- hija (dice la madre) 

X^175— ^iJo,  hija mayor 

X 176.- hijo,  hija menor 

X 177*.- nieto 

X 176.- nieta 

179.- biznieto 

ISO,- biznieta .     . 

X 151.- sobrino 

X 1S2.- sobrina Jflí/flt 

xx ¿3- tío       MoJíílfíL *V< 
1  X H>4r- tío'(hermano áe^'p^^^)- \" 

1** 

X 191 •-' hermano (dice la mujer) 

X 193.- hermano mayor 

X 193.- hermano menor 

XX 194.- hermana 

X 195.- hermana (dice-el hombre)^ 

X 196.- hermana dice, la mujerj 

X 197 .- hermana, mayor 

198.- hermana menor , 

199.- primo hermano 

200.- prima hermana 

X 201.- padrino 

X 202.- madrina 

203.- ahijado 

204.- padrastro 

205.7 madrastra 

XX 206.- suegro 

XX 207.- suegra 

X 2ÓS.- cuñado 

209.- conouño 

Í,"úl0.- cuñada 

211.- concuna 

«2jL3íi 



219 • - gran  d jlor 

220. ~ amo     c 

£221.- Jefe,   capitán 

• *%£2*>- pódero-o 
• * i 

.  ;-22,3.-^pe3?Bon.Ei 

22Í|-.-v £eníe 

- 22§.~ descendencia 

'22£>.- mujer embarazada 

227.- nacer 

X 8.2á.~ coates', gemelos 

229.- antepasados 

X 230.- "familia 

- 231.- huérfano 

232.- casarse 

233.- novia 

23^.- nana 

\  235-- hombre bueno 

.{  236i-  hombre ~MZ.UO 

237 „._ \a:í-'ón   • ' 

230.-- aeesixx.,'. ho'mloida 

mu* Si 
2U-f.~  serranía 

XX 2K&.-  cueva 

2^9.- cuesta 

X 250t~ loma 

• 251.--ladB8¿ 

X 252.-'pedregal 

253.- eco  ' , 

25&.- subida del camino 

- 295.- cima 

X.¿5é.- aumbre 

257»- Plan 

258,"^ llanura 

X 259*7- arroyó" (seco) - 

•260.'~ riachuelo; 

X 26l.- barranoa 

262.~ cañada 

XX 263.- agua     CfaCkt 

26^*- ojo de agua 

265.- P.ózo   '     . ., 

*<*ít 

XJC.2391.'- cerro 

X 266.-,manantial --, 
'-sí 



275 • - haños 11 rmal es 

276;- jf-Guey 1 

277•- charco 

Xk27S.-. Ce-íd:-. de rjnia 

X 273'.- laguna 

2SGL- mar 

2S1.- o] as, 

2S2.- casta 

2£>3¿- ciénega 

2&í\-.~ pantjano 

2855.- espuma 

X 2836,- puente 

X 2£¿7.~ río hondo 

2o6.~ río crecido 

2S9..- río turbio 

290.- orilla del río (horde) 

291.- corriente 

292.- vado 

293.- renolino de agua 

29^.- serpiente de gua 

295 •"- pasar a través de un pío 

XX 296.- piedra   £| 

X, 2ft7-.r piedra graneles, 

303.-' pedernal ; 

304.- terrenos 

, XX 305— tierra     ^Wlf 

306.- tierra buena 

307.- tierra mala 

* 30£>.- tierra colorada 

309.- tierra blanca 

> ,310.- tierra prieta 

X 311.- tierra fría 

X 312.- tierra caliente 

313.- tierra húmeda 

311!-.- tierra plana ~ 

'315«- tierra quebrada 

316.- suelo 

X 317.- lodo 

XX 31á.T barro 

X 319.- arena 

' X 320.- polvo 

321.- piedritas 

X 322.- tepetate 

*v¡§ 



- / 
331.- hoz 

" 332.- barbechar 

333.- desmontar 

X 33^.- rozar . 

•XX 335:- sembrad (maiz) r^CÁr>' 

'  336.- cosechar 

337.- pizcar 

33S.- pizcar 

339.- doblar 

34o.- maizal 

3IH..- huerta 

3^2.- sembrados 

314-3.- tonamil 

3I14.- riego 

X 3^5— hierba 

X 3^6.*- zacate para pasto 

X 3^7•*• zacate .^arr- casa 

3^3.- estropajo. 

XX 34-9.- árbol, palo    ñ*/6 i 

350.- arbusto  (mata). 

351.- maÉtera 

•XX 352.- leña 

553-- raíz 
r       .,. •- >     -*l '-1 

359.-* wara- 

360.- palo hueco. 

36Í.- palo seco 

X 362.- flor 

363.*- flor.ecer 

364-. -' ranof .de, flore s 

365.- perfume      ,  r 

366.-- flor blanca   ' • • 

367.— flor amarilla , 

36g.- flor-roja 

369.- flor marchita 

370- Blrapol,^ ¿//; 

XX 371— semilla 

X 372.- fruta 

373,- fruta verde 

37^.-.fruta madura 

375.- fruta podrida 

376.- madurar 

377.- iíuez 

378.- papaya 

X 379.-7 aguacate^      ¿ , 

•*tí2 
•  - f.T 

1 ..¿í 

'->Sf 

.;/ 35^-%oamotés^ ¿i*?'.}*   *¡f^t ^.^V«B¡8 



7 ^ * '*: '•r\"mt 

3¿?.- vecina 

3¿¿. - goma 

X 3¿;9.- pino 

X 350.--. ce dio 

'391- r.huehuete 

x 392.- chirimoya 

353- mona 

394.- mamey 

355 — amate (higuera) 

396.- zapote bl&nca 

3S7 —• .'zapote amarillo 

39o.- zapote prieto 

; 359- zapote chico 

4oo.- guayaba 

,4oi.- capul íii 

X 402 — palma 

4o 3,- palma re;.l 

4o4.- palma oe coco 

-. 6  - 

40?.- coyol 

X 436.- te .ejilote 

407«- bejuco 
1 

'   ko&.~  fresno _    . 

' "*-. íXX 409—' huAje   ~~ A&'/w 

-XX 4>Í0.- mezquite v' «9 &f4c>& 

A , ,/** "411.-r -huizáche '' , 7'  O ¡ 
• "^-^  ,      J ,    , ,    ~ 

e,  i ,- 4l¿.r-, viznasc ; 

Ai 

4l4.- cordon 

X*4l5.- peyote 

4l6.- yuca 

4l7.- oréanos 

X 418— tuna 

. 4Í9-- "Jfcuna egria 

420.- lechuguilla 

XX 42Í.-" maguey    *>* ^ 

422.- penca de maguey 

XX 423.- otate 

XX 42-4.- tule, Juncia 

425.- BOtOl 

X 426.- huamuchil 

427.- colorín (tzomo,-ntli) 

X 42í3.- cuajiniouil 

429.- palo de hule 

430.- >-lo mulato 

X 4>U- pochote 

X 432.- ceiba. 

433.- tamarindo 

434.- camote ""      ', 

435.- oajscalote 

-5;-a 

\«l 

,1  <3>il 



- 442. - yerba more 

443- chayóte 

444- emote 

X 445— 

XX 446 — 

pe --as 

447- flor de calabaza 

X 44Ü- semilla de calabaza 

,449N- calabacita ^ - 

450 — .melón 

451 — cebolla 

X-452 — cacro 

x 453- chocolate 

454- achiote 

x 455- chia 

456*- epazote • ' 

457- te.jozan 

45S— hipe»ic<5n 

x H59-- zempoalxuchltl 

46o— . yolqxuchitl 

46Í- • ortiga 

X 462 — • hongos 

'x 463- • teonanacatl 

470— 

471— 

472— 

472- 

475- 

^75- 

476- 

x 477.- 
x 47s— 

' 479v 

4850— 

'4&L — 

X' 482— 

-X 4í53— 

X 4S4— 

X 4S5— 

4S6- 

467- 

4*8— 

4S9— 

>90.r> 

teoolntli 

maíz granqí 

maíz planta 

mala--tierno 

elote, - r¡\ 

Jilfcte , 

caña 

mazorca 

olote . 

hoja de la mazorca 

cabello8 de,elote 

"desgranar el maíz 

tortilla 

nixtamal 

masa de maíz 

cal 

tequesquite 

troje'(cuezcomate) 

tortilla caliente 

echar tortillas 

"••M 

go.rdas: 1^ ^ 

R"\ ¿' '-/"' .464,—vmárlhvfana;,- ,J '     «y  '>>'/-• V,-í 

ib¿, *£'*:.'^-^«85—. seMarla^de^aiaíááBflséii^v i&ffJ&i 
*&$$$ M-^^ 



^£Íí-OM1.B  0''-l*¡rr.c1oV 

\v\   '        '   ^99•-' chile r>,.silla 

5001-i chil-1  seco 

50Í.- mole 

*-.       ^   .:   '. 5°2«-„ajonjolí 

50?*- Huautlí(alearla) 

x:C 50^.^ metate "      $A¿¿T 

* v'       X 50^•- mano Ce   letate 
1 •    .'      . XX 506.- $oár        ¿*^4* 

x ;;>o-.- neti^iii.i 

XX ^Óci.~ conal   p^,'ffa 

5°9*- cocer 

• '. . 310.- anar 

51.1. -fr ir 

\)\?*—  f.xiisar 

:  513.- :hervir 

X 511»'»- tostar 

\ ,     ,51...- ahiner. 

516.- hornear" 

„ , 517,» "* horno. 

526,~ llana   .' j¿i 

527»- chia-oa " '' -''^ 

X 52o»->cenizas Pl¡ 
" 529»- -brazas • '•'••'JÍ 

X.530.- opacar la lunfore- 

^31.- l-uabre apagada"" 

X 53£i~ luribre ene 'naide. 1    j     s«jj 

4$ 
533,- enfriar - Vil 

" 531|->~ oalentar 

535 •- -alunbrar 

. 53^**" vela 

^ 

537.- arder * ' "is 
X 53»• - quemar* 

"-tYÍ^ 

539»- va->6r . ,y V*íS 

5^0.- soplar .'I! 
X 5^1 •.- soplador \ 

' <." 
X 51)-?.- t-namastle . • - -/* 

XX 5^3'.- temascal J^<* 
X 5^.- ocote í 

ivas 



Wir 

A 

55^»- tepache 

x 555«- pulque 

556.- agua, niel • 

551 *r  t.lachlque 

•X 558.- .aguardiente' 

559*- te   • 

56O.- bebida 

561.- trago 

562",-. teequino 

563f- chicha 

XX 56^.- tabaco 

•   565»- oislete 

566.- fumar 

5°7?-.'chupar cigarro. 

X* 56S.- leche $/%*'£ 

X 569.- pan 

570*- harina 

571»- itacate 

572»- cocina 

573s»- cocinar 

X'57^— comida 

y* \%k Ki 

~ 11 ~ 

i* 

5&> 

' X 5S3. 

5^t 

5S5, 

''•5S6. 

5«7. 
xx 5gg. 

5S9i'- 

590.- 

592).- 

• X 592- 

x 593.- 

• 59^.- 

595?- 

X,596,- 

597,- 

X 59S,- 

XX 599,- 

XX 600.- 

- poblado. 

- calle- 

-•lugar* 

- aldea 

- limite'- 

- esquina 

< Mfc: - .casa 

• casa de' adobe 

• casa de rjie'dra 

casa de- otate 

embarrado 

enramada 

casa grande' 

casa chica 

casa vieja 

choza 

Jacal 

adobe 
cal. f$6 

1   '«s 

s*-fi)¡) 
í.tL- 

&»1 



~ IP ~ 

6lO.- techo c.    te,las 

.. 6ll.,- tabique . 

él P..'- Tillas 

613..- zacate para techo 

ol^f- zacate, para pasto 

615.- rastrojo 

X 616.- poste 

^617.- horco'n. 

X 613,- vlGa 

6l9»- caballete 

X 6-0.- >uer;ta 

62I.- tranca 

622.- ventana 

XX 623»- escalera 

6'i&.- carpintero 

625.- reja 

626.- enrejar.o 

627,- albañil 

X o2oy~ piso 

629.- ortio 

63O.- corral * 

X 631,- barda de hiedra 

'/'•Uqtfa Vtl 

^ 

N 'Jsí 

633,- banca 

.    ^39»- silla;   . 

640— caja 

"  XX 6Ü-1,- petate       2+flr*Í 

xx 6^-2,- hia¡a:       ^/y?/¿r 
'xx 6^3/f htlA. 

XX 64^4-.— malacate 

•6*f5r- coser 

X 6i|-6y— aguja 

6*1-7.- remendar vv 

XX 64fí.- al-odon       fí-fi/i K 

«9'.- seda V¿'^$C^ 
650. •« ipctle 

651.-  iita- 

D52«- heneque'n 

653»- azotar el al ,ocon 

X 65^.- tejeíí £-*¿¿/^ 

XX 655,- telar      ^ ^^ 

656,—partes del telar 

x 657«r tela 

6'5f>- manta   * •'    „ 

«I 



9^7? 

- in ~ 
666.- dibujos 

:pc'o"67.-,hui-)ii 

"X 663,-^quqchquetni^lj 

XX 669.- en£.-,uas 

X 670.-.falda 

XX 671.-. f¿-ja>   ceii&ar/it'td/r)/)fr£jft 

• 672.-., Jabón 

673*— manchar 

XX 67^,.- calzones 

^75»- pan.trJ.onos 

XX 676..- sombrero 

677f pachón 

XX 673,- huaraches 

679»- correa 

630. J, cuero. 

A 6tíl,- huacal 

oo2.- morral 

6fí3f~. taln&£/ 

63^.- bolslta 

- X 6S5,- canasta 

6ú6'tT  chlquihuite 

v^ 

*Q* 

XX 69^- olla . ^HjdÜ^^JI 
693,.--asa 

XX 696.- Jarro 

XX 697.- cántaro 

698.- tecomate 

XX 699.- ji'cara 

^'700.- bule' 

701t- batea 
i 

70?.- olato 

X 703»- molcajete' 

70íf.- cajete 

705.- caja 

7¿6.- tejoiate 

707r- cuchara 

.-70í>#~ trastes anti¿üoi 

709.- cepillo 

710.- e,scoba 

711.» - barrer 

712.- basura- 

^ 713.- vidrio ' „ 
'-- -y 



- J.K& 

72?.~ machpce 

"723f"^ cuña 

72^.- har )on -ocra cazar 

725*- haroon oc.v«.\ r>escar 

726.- cazar 

X 727»~ arco 

723,- flecha 

729-- atle.il 

' 73°f~ cerbatana 

731-.- punta ¿c flecha 

732»- macana 

733»- obsidiana        -      . 

X 731+f~ hacha 

735»~ gancho n..\ra colgar 

736.- anzuelo 

737»"- gancho para oescar 
x 738»- pescar 

X 739«- redes 

X 7^0.- trampa 

X 7IKL.- honda 

» 7H-2.-' remo 

750«*" nudo de cur*rc>,a 
: 1..- 
751?- azote. 

752*- cadena ?ü 
753»- eslabón "3 

'^^•-"hileTra 

755?~* horqueta 

756.- tubo 

v>q¡ 
757?- disco 

.X.753?- circulo 

•-X 759»- afíuJero * 
*    íH 

X 760,'- agujerar 

761?- punzar ^ 

X 762,- pájaro. 

XX 76^,-. gallina «»'/*•   ,JJ 
^65.- galio' u^SS 

766-.-v.pdllo 

XX 767,- guajolote 

' "vi 
'       ' "'tés 

'         J                      '* % 

X 7égf- pipila ' ' ^mü 



X 77S>- gavilán 

XX ft^V- zopilote 

X 7^0.- zopilote rey 

7$1«- aura 
• • .     • \. 

-    7^2.— cuervo 

XX 7^.- tecolote 

X 734-.-' zenzontle 

,7^5f~ cprrocaminos 

7^6.- garza 

7$7j- pélican, 

78£.- perico 

X 7^9»- guacamaya 

J90. - loro 

X 791*- faisán 

X 792*- chupamirto 

793.»- vampiro 

X $94-.- murciélago 

795* ~ pezuñas 

X 796.- ala- 

797?~* las dos alas 

~ 15- 

XX 806t~ perra % 

CU •# ' 807.- ladrar 

. 
80o. - aullar 

XX 809.~'ratón <tfyá 
"     if. 

rriM'ftfhi 
810.- rata 

X 811— caballo 

812.- chivo VTO 

813;-? borrego " 
' > »':§• 

81^.- gariaco 
' '  ,. $?% 

asís 
•• 

X! 815 •- vaoa r-Oli 

.-    • 
X 816.- toro 

* 
X 817.- Buey 

X   81$.- becerro 

819.- cuernos 

820.- cola   - ' 

8ai.- rabo • '1 
• • S22«- pata ,-^ 

-823*- hocico *- , 

82^.4 pata de gato VMS 



-l6~ 

X bjlr.-  coyote 

XX 635,- mono . 

XX 036,- venado 

v.371- mázate 

XX ¿3S1- conejo 

G39 .> liebre 

o4o.- perro de agua 

X SlU.- ardilla. 

8^2,- caconistle 

S^3,- tepezcuintle 

X 8*t4,- argadillo 

8^5.- puerco espín 

XX ÚK6.-  Jabalí 

0^7.- marífl 

o1^.- anteburro 

X S4-9.- lagarto 

350.- caimán 

XX S51r- pescado 

S52,- escamas 

S53t- aletas 

•fí54f- bagre 

. xV^55,- mojarra 

¿j4t*p*fyi 

skHi 

XX 862.- lagartija 

X 863,''- iguana.. 

XX &6H-,- culebra. 

S65.- mazacoate 

X 866f- víbora- dé cascabel 

867,- sorda 

868.- mano de matate 

869.- rabohueso 

S70f- coralillo 

X"d71,-rana 

X £572i- sapo 

X 873.- tortuga. 

874.- cangrejo 

076.-. camarón , 

876.- camaleón 

XX 87,7.- araña 

X 878/- tarántula 

XX 879.- alacrán 

880.- escorpión 

881,»- ciempiés 

^ v, 

^•3 

/, tulfá/^ se 

rw/*? 

X882.W caracol, 

.-*gar 



XX í>90'.- mariposa 

XX 091,- hormiga 

092.- hormiga negra x 

£>93>- hormiga colorada 

XX 30A,- piojo 

XX S95f- pulga 

Ü96,- liendres 

S97t- chinche 

G9G,- tábano 

S99,-türicata 

^ 900.- gusano 

901.- lombriz 

- 902,-  nigua, 

X 9°3f- garrapata 

90*!-.- pinolillo 

X 905.- luciérnaga 

906t-  cucuyo 

X 907,- chapulín 

90c.- langosta 

909,- cucaracha 

910,- zumbido 

• X gil,- abeja 

' 912,-. ,b,erméj-a 

**{/   fitfte '  >   ^ 

s/>i oí l na A 

k 
-  i 

X 91£>f- colmena 

X 919,'- miel    • 

-    920.- cera 

XX' 921,- cielo 

'9_22.^r mundo 

X'923,- S0l~  ' 

.92^,- zenit 

925 fr alba 

926,- aurora    ' 

Xv927,-''Norte" 

X 92S,- Sur , 

X 929.~ Oriente,   saliente 

X 93°»- Occidente,Poniente 

X 931.- eclipse dé sol 

XX 932.- luna fépd?,  ' 

X"933»~ eclipse de luna 

93-^.- luna llena 

935t- luna nueva 

936f- luna raenkjante 

•   937f- luna- creciente 

/* 

i<m 
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¿ X 5^6,- pléyades 

'9^7f- oi-ián    .-,'"•; 

• '.'' 9^»-^ cásiopéya :;; / 

9^'f- alacrán 

950r- arcado. 

V95if- llinria cío..estrellas 

X 93^»- ctunino de Santiago. 

95;:f- ya viene el sol 

X 95¿!-.r- ya amaneció 

-    ' 955»- madrugar 

95<Jf- claridad *. 

^ 957,- oscurecer 

95^•- anochecer- 

XX S5S•- la mañana 

XX 960.- la noche 

XX 961.- el día 

\X 96;?.- el medio día 

XX 963,- la tarde   .    fó-'f tffat)¿.Q 

XX 96^ mes -      ^       , ., 

966 f- fjLn ¿o, año 

967,- principio de año 

. 96ú;- semana 

97V 
XX 975 — 

> xx 976"^ 

X 977,- 

xx 97q,- 

X'979- 

XX 930 ,- 

X'9fllf- 

9S2,- 

9^3.- 

•      9KS1>- 

XX 9£55?- 

X 9*56.- 

937,- 

X 9S3.- 

9S9.- 

xx 990,- 

x 991.- 

.    x 992,- 

X 993,- 

tiempo nublado   ' ,/ 

ayer  , fif-iat)^ *$ 

anoche 

anteaye 

'/ 

r ' f%Si 

pasado mañana   '    '-r5$ 

*fJ;¿ <u 

lluvia 

llovió" ayer 

aguacero 

tormenta 

•llovizna 

granizo' 

helada 

nevada 

neblina 

bruma 

nubes     v   PWtflí 

hace c¿lor.' 

tengo calor 

trueno 

relámpago 

•wí 
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XX 1002.- cobre 

XX 1003.- plata 

1004-'.- dinero 

XX 1003,- oro 

1006.- plomo 

XX 1007,~ papel 

XX 1003,- templo, iglesia 

IOO9,- oratorio 

XX 1010,- copal, incienso *<*/>&</* 

XX 1011,- dios   £;». .„> v   i / 

XX 101,?,- cura      />$('// 

^013,- padre 

101H-,-  santo 

•IOI5,-v precioso 

X IO16,- oración A 

X IO17.- adorar 

X lOld.- rezar 

IOI9.- confesar 

X 1020.- promesa 

1021.- consagrar 

X 1022,- infierno ^'¿'tf/tf *** 

X 1023f- diablo m$^^fi^f. 

'• *l$^l>rv demonio"    ' ' '': 

-.4 

v ^ *''"' 

s 

<   1030.- pintura 
j '•"    , *• - 

IÓ31.- oreertoias* - - 

IO32,- creter ' 

X 1033,- ofrenda 

,     vlQ3V~ regalo;. ,* 

* •••10J5,-.- f é "-i:-:' 

i „ 1036,- pesado .. 

1037,- culpa 

103«f- espíritu malo 

X 1039,- espantos 

lOljO^- miedo 

X. 10i|-l,- sombra 

lOlJ-2.- adivinar 

X 1ÓH-3.- brujería 

XX 10K4,- brujos, sfoflút^ 
XX 10^.- bruja  . ' ^ 

10^6,- l.tona ^ >j 

10^71- "señor del cerro \ - 

lOlfé.- señor de la lluvia" J\ 

10119,-.. milagro 
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x 105...,- 

x_ 1059V 

x 1060.- 

X 1061.- 

X 1062,- 

x 1063.- 

106*1-,- 

1065,- 

x 1060,- 

1067,- 

xlauta 

'chirimía 

tambor 

teponastle 

sonajas 

campana 

corona ¿e flores 

arco de flores 

matrimonio 

casanieríto 

XX 1061,-/casabe 

XX IO69,- balli- 

' X 1070,- bailador ". 

XX IO71,- danza 

- IO72.- fandango 

IO73.- posada 

X 'liOjk-.-  cuentos 

X IO75,- tepclcates 

X IO76.- muñecos 

1077.- Juefeo 

X IO73,- Juguetes ? 

X 10S6,- 

10*7.- 

10Ü3*- 

xx ieS9,- 

xx 1090/- 

xx 1091;- 

, 1092.- 

x 1093,~ 

xx 109 b-t~ 

1095^ 

x 1096.- 

-X 1097,- 

X 109s,- 

* ÍO99,- 

1100.- 

X 1101,- 

1102.- 

1103,- 

llO1*.- 

x 1105.- 

M'*H 

tyW'ft-/¡¡¡i 

Mímí 

tumba 

sepulcro 

enterrar 

mue'rto 

ya se murió 

está, auerto 

la muerte 

aliviarse 

enfermo 

herida. 

dolor 

doler- 

me duela la cabeza' -Jj¿| 

me duele el-pie -{'** 

me du£le el'almá""^ * •£** 

llorar 

llanto 

chillar 

vivir 

todavía vive 
5r yr^ '" ' 

.«<3 



*-' -T^ffi 

XX III5.- indígena 

XX 111-6.~ español 

III7- Juez 

1Í1S.~ secretario 

!- , III9.- presidente 

1120.- municipio / / 

X 1121.- los ancianos 

X 1122.- consejo•    ''•..• 

II23.- Voto 
• i   •   •'.'••• 

1124-.- discurso 
.•:/.-• 

1125.- asamblea 

X 1126.- palabra 

II27.- honor 

112S.- topil 

X 1129.- tequio 

II30.-pleito 

•> II3I.- pelear      , 

IÍ32.- golpear 

1133.- riña • 

113^.- daño 

llij-2.- multar  , 

114-3.- condenar 

lll|4.- escuela 

1145.- maestro 

lliJ-6.- tienda 

X.lllK?-- dueño 

X lllf£.- gente buena 

X 11*19.- gente mala 

XX II50.- borracho 

II51.- peón • 

1152.- criado 

1153.- trabajador 

1151!-.- hablador 

X 1155».- ladran 

XX 1156— robar 

1157.- asaltar 

X 115¿.- asesino 

1159»- limosnero 

ll60.- forastero 

ll6l.- vecino 

X ll6e— bonito 

f*rtqi 

?*/*'•>?©> 

í¿-j. 



•''' z'^:~?'^i&&'il&%-£c¡^£i# 

.- ¿¿ 

.  1171.- viejo 

1172.- usado 

H73.- entero 

' 117^.- en parte 

XX 1175»- grande 

117'6.- grueso 

117?.- delgado 

XX 1X7S.- chico . 

XX USO.- frío 

XX 1131.- caliente 

1132.- sabor 

1163.- amargo 

llglj-.- acido 

1135.- salado 

X 1126.- agrio 

X IIS7.- dulce 

•1133.— sabroso 

XX 1139.- limpio 

1190.- brillante 

~¿L9'Íí7 brilla 

X* 

tiritad -- 

Í(ÍI 

fc\fa frr? 

1199- 

1200.. 

1201, 

1202. 

x 1203I 

120^ 

x 1205. 

*  1206. 

xx 1267. 

XX 1203. 

XX'1209. 

XX/1210. 

XX 1211. 

XX 1212. 

1213. 

121H-. 

1215. 

1216. 
w 1217. 

X 1213. 

X J.219 

- torcido 

- der.echo 

- curvado 

- chueco 

_ pobre 

-» miseria 

- rico 

-.color 

- rojo, colorado        _ 

- azul (del oleú/f^'f^** 

-Verde   fHkn¡    -     '* 
- amarillo Ttt)n,J¡¿'/ j¿, 

- blanco 

'¿<t»k^% 

negro 

.- pinto 

.- rayado 

.- mancha 

.- color rosa 

.- pálido 

.- hondo 

.- "hueofe 

m 

, '<£4»*5 

b>^;->¿ 



i?.. 

12¿o.~ 

1229.- 

x 1230.-< 

I23I— 

X.1232.- 

• ^1233.- 

.  123^.- 

1235.- 

-  1236.- 

"   I237- 

,.,' I2;3&;- 

• 1239- 

1240 — 

124-1,- 

1242 — 

1243.- 

XX 1244.- 

XX 124^,.- 

1246— 

1247— 

- 124&— 

macizo , 

espeso 

lleno 

VctOÍO 

tonto 

listo  ' - 

inteligente 

Inteligencia 

flojo (suelto) 

flojo*(perezoso 

cuerdo 

falso 

peligroso 

seguro 

codo 

avaro 

lado derecho 

lado izquierdo 

terrible 

horrible 

raro 

qu4|tp f»,,..   * 

"23" ' \ " 'P 
XX 1256.- fuerte A 7)^4 A-    Ml$ 

1257..-, fuerza-  ,      .s 

1259'.- en-'(dentro.) dé 

. ^126ó;í-" en; tíedW, de *r 

#&* 
X Í26V;* .abáíó^V - 1        .,.    „ 

X 12#&~/junio a^ **" 

X 1.267^- atrá» de , 

X- lálfóv- delante- de ,   *^ 

. XX I2é9'.r- dónde X\ \ &< fl í-kM 
v    Í27fo-~adbnde?/^     '     % VJÍ| 

'1271.- de dfcnde    * "    > • -*$*? 

XX 1272— le JAS Wfd-^ *' •'.: _ 

XX 1273;- oeroa        /^íáfíí»   lj$ 

XX 127>— aqu| Ky&C*    «'-"*ÍÍ 

xx 1275".- aiif     aj>s¿¡V /ímsí 
^ 1276.^B^^a¡Ll& 



*. oil - 

W\ 

X 12o5.- hace un año 

1236.-* hace tiempo 

X 12&7.- despacio 

12S¿>.- recio 

X 12fí9.- pronto 

X;1290.- ándale 

.1291.- prisa 

1293.- todavía 

129'^.- todavía no. , 

1295.- estoy solo v 

X 1296.- otro 

X 1297.- otra vez 

129&.- dos veces 

1299.- muchas veces 

l^OO.- c.-da uno 

X I30I.- cade raes 

1302.- diariamente 

1303.- nunca 

130i|-.- jamás 

I305.- tal vez 

1306.- ya 

,1307¿- ya ño 

:T$. 

...  131^.- demasiado 

1315.-» numeroso 

13I&.- un poco más 

X 1317.- no hay 

X I31S.- si hay 

•  .i3¿9>^4^np./ttá8;'-^   -. 
1320.- ya mero 

-   Í32I'.- luego 

XX 132211 muy1      \ "'   , 

XX-I323.I no está fti'fiI 

XX 1321:.1, está       fi'<-/kn¿^ 

1325.- está bueno 

I326.- mejor 

I327.- peor v 

132f$.- tampoco 

1329.- también     ffd*^f'& 

NUMERALES 

XX 1330— uno-      ^T¿M 

XX I33I.- dos.       ^ Uy 

xx 1332.- tres    ;&^Í¿K* 

XX 1333- cuatro    ¿^¿1? 



25 - 

1371,- no!     - 

.XX"1372— que? 

•X 1.573.•* bbmo? 

1374-— quien? 

•'' 1-315»- adiós 

XX'137¿.r'„todo', 

;i377v-''algfih '. 

XX 134-3»- diez y nueve 

XX 1344.- veinte      6,<) DllJíJto 

XX 1345— veintiuna t)uI*to&Wft 

xx 13^6-.- treinta   pu&ta*Jc¿f'tf 
XX 134-7.- treinta y>nueve   ' 

-XX 134-tí.- cuanenta    fi'PtdfMQ 

X 13^-9,- cincuenta.  fo ib*íbto*jk¿%W X 137^,-.ningún. 

XX 1350.- cien     ' j^K-m $y/h-jÍC 137$f- más,': 

X 1351.- dosciontosr '^úi/y  S\¿íii^-    ^Mr nonas,, 

X-1352.- cua/crocientos. 

x 1353. nil. MUYU WÍ;n 

X 1354-,- el primero' 

- Í355»~ °1 segundo. 

l356t^ el último 

13571-, un" vez 

X 135í>,- dos voces 

1359f- cuchas veces 

1360,- pr.rtir en dos partee 

X 13él,-nitr.d 

1362,- .litad ¿el ormino 
1    X 1^63.- ún par        „'    7 

ljííl.- menos.-' 

1382,- medida, 

13^3 < y 
XX -13fí4-rr.- cuando? 

XX 1325,- ouanVo'jl r" y* 

-    l3S6,-nsí     "      ^'•* 

Díyiv/i^> MI 

XX 

XX 13S¿J,^ tú 

xx 1339V- él       A¿d¿ 

Í39O t- no sot ro a ^o a)   VI fc•/ H/)t| 

- -1391 +- ^atedeá,&og); /í»^<M 

" -'-."•Víí" í&^&r-""   -• -----     -- -  ----- 



•JJJ w*»« 
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1400.- con nic;o'' 

1401.*- oon tigo 

X 1402r- me voy con tigo 

1403,- con sigo 

XX 1404.- ni casa 

X 1405,- es mío 

1406,- tuyo 

1407.- suyo 

1406.- de nosotros 

4    1409.- de ustedes 

1410,- ellos 

X 1411.- este, o, c. 

X 1412.- estes, os, as 

XX 1413.- aquel 

:íX  1414,- aquellos 

1L15'.- al&'uien 

1416.- algunos 

X 1417,- ninguno 

141S.- cual 

1.419 •- yo raisno 

feflfl 
tfMilcjtíti 

,1423,- abrazar 

. XX 1424,- abrA' ,rnn 

X.1425f- abrir, los ojeé 

Í426f- acarrear 

XX 1427,- traer 

> >' life*;- "llevar. 

14-29,-- acabar . 

lH-30',- termina* '- . v ¡ 

1^31,.- aceptar 

Ij4j2'.- acomodarse' , ^ 

lU-33»- acordar a «otro 

1434.- acordarse   , ' 

1435.- acostarse  l?ñ/ 

XX 14^36*- acostar. 

XX, 1437.'- dormir   ^¿-¿efy 

143a,- descansar 

^39í- quedarse 

144&,- despartar 

I44l.- levantarse 

l*Í4&r- soñar 

14%¡U aflojar -~ 

•.   yotm 

- <      -T' .   » 

1 

S«l< 

:-#á 



»2 

1^1»- r0'uantír 

•  l452f- ¿íuyentar.-* 

1^3 •" expulsar 

1454.- alegrarse 

XX llí-55.- P.izar 

X llf56.- levantarw. fákmWJ ' 

x: 1457,- aubir ^^ifiar^if T* 

1459.- toeetar 

XXl460.-oier /&,, jA^ 

1461.- olor 

, 1462.- ^sco 

1463.- asegurar 

1461k- atar 

X 1^65.- t.narrar 

i466.- avisar 

1467.- informar 

XX l46o.~ buscar 

1469.- ccber 

l470.- cambiar 

XX 1471.- cansarse 

1472f- cavar 

í t.'i. * 7 $£ IMS?*"* "cazar 

J.JC 1'íííO.-' pagar tíüksHfií* 

l4fc>3,,~ conifolar,. 

l4tí4.- contar \   * • 

J.4ÍÍ5,- contar .cruentos* 

•«.      ^'V 

l-4fí6^ convertir ' 

S l4ü*7,- cortar      r}$fá>y   '\¿|| 

l4d£sf- coser * '      : -* 

'XX l4¿9,- curar a otro 

XX iÜtof- curarse   * ^^k0^ 

1491r- chupar 

xxi492,-5o^/ 

1493.- regalar 

1494.- dejar"' K     '      -   ' -" 

1495«- permitir 

1^96.-.prohibir 

1497.- desear, 

XX l49Sr- querer       MdJ(Á$kí 

l499j- amar 

-• *í¡ 

r"'?¿*i*dí 



v 

-2u- 

faáf// XX 1510.- echar 

15H»~ empezar 

1512»- enamorar 

1513f- encargar t 

XX 15111-.- imcj&trar,   r &{¿a§M 

*     1515,- halí/BP'ftáfi'/ 
15l6r- ens 'ñar 

1517»- burlar 

XX 151a,- -onse-íar n^T/*Í^ 

,1519»- leer   -  ' 

XX 1520f- escribir 

1521.- escapar 

•  I522:- ¿acoeer . 

XX l523t- t;er&    ¡¡¡¿fit/? 
X -152.Kf- estar 

X 1525,- ser 

1526.- existir 

1527.- estorbar 

152S.- hallarse 

"1529»- ene ntrarse'  ''   f " 

X<L530^- vivir 

tptfríf) 

,153^»- cuidar 

'    , ^1539 K- hacer     ^ . ^^ 

jbf.íjíb»- trfibSi Jr" ' IHrksIflij^ 

15^1',- construir 

15^2,- coaplb.ner ^ 

xxas^^-h-abiá      AíjfrWj^jL 

1545,- contestar 

15^,- palabra 

• ' u^47'f^/pr¡^súntar 

X Í5&Í,,- callar 

X l^»- llamar *' 

X 155!,- llamarse 

X d551»- nombre,-/* _       . •   ' 

xx:,a552,- crit^    fy»'¿&sr 

1553t- chiflar 

155^,- silbar 

1555»- hinchar 

1556f- insultar 

.©57 T iñyfCar'- 

>- x''^feañdi¿^ <^3y¿gBB *s 



' 156S»- volvor x tó97í-' llenara "  - {V "¿ñ^ 

1569.-. /* cercarse ».',. 

X*157'0.- llegar " 

1571.- vl«lt.r 

1572.- dirigirse 

X 1573»- par.-tf- 

X 157^.- pararse 

1575»- pasar  "'. 

1576.- paoear'se 

1577»- rti'aveaar-  , 

157<J.- dor vuelta (a) 

1579.r alo.,nzar 

XX 15«RZ oon-iH0 fyfcsflaa/Vf- 
X 15SI.- brincr.r 

- 15Ü2.- a.urarae , 

I5S3.-. paei» 

X 15£&.~ lavar 

X 15£»5 •- lavarse 

15^6.- oernir    - 

15S7.- cernidor 

'^5Có,« colar 

•'-•   //^SV-^o'lutíar-;,,;  "v'.'ll^WJ 

.1599.-<m&ííoar.     "   -'      ^'-''?M 
>      - _ --/IS 

X l600.- afondar   ' -     ^''-"| 

,1601.^ mandado ., *     4~   r^iia 

.      ^oU*- aefc%r-; V-/^;- :^f¡ 

v-
:ÍéÓ7.-. .mercar "    ^ 

l6*08u- moleatar 

,1609*- montar' 

- X'1&1:©«- íaovér^ 

~l6ll,- moylmienjío 

1612,- moverse 

l6l3«** obedecer 

l6lif..-r odiar 



T 

1626J;* pegar (golpear) 

16 27,-'pegar -(Juntar) 

X 162&*."  pelear 

X 1629*»- pensar 

' 3BP I63O.- p¿rd«* (algo 

1631— perseguir 

I632.- picar. 

X 1633.- me pico una víbora 

^     l6jAr- po'-er        _   ,     <• 

X. l635.-,.")oner 

/    1636.- probar 

Í637,- pudrir 

X 163a.- quebrai»- 

XX 1633f- rompe*   • 

-   16^0.- quejarse 

XX 16ÍJ-1.- quemafl Tflfc*"/ 

16Í4-2.- se cuerno mi casa 

híU* 
J¿ 

'M6j0¿r tener eayld^a -  -   *JI$M 

léfrl»- iender— 



fV 

-•*!- 

I'? ' 
i* 

X l6¿3,-  tumbar (árboles) ,    v 

16SÍ*W- vaciar ' ' 

XX 16S5,- veo k<cl(Ílfa 

1636,-. qué has visto? 

1637.-. mirar 

l"6ád,-  .tirada '   „ 

16C9,- visible 

1,690,- 'espiar 

XX 1691.- ndrabre del pueblo, 

nombre de su idioma 

nombres de otros 

pueblos,  lugares    / 

plantas y animales. 

• -<-* ¿>¡ ,' 

»' Mí* 

«^WnWfi   kkúfífa' 

'  -V»  , "> 

, V   - 't'í&l - 
"lT«. 

v        ^ 

,_ 
*     '   J 1 % *; ;¿á /    , 

'   * * «.'^í^ .'     , 
•í^íi.' "-SSS 
-• *í * 3S »'- >- í~'íJ5 

>-c! "AÍT*SÉ 
v •» ^i' 

•*•?, J 

» ,*.   - '*>J*¿S * - 7 í*;IM 
„ -r            '   í"*íj3 

- 
'    ^i 

--"  '   v<ei? 

•í "*   -S-tóÉ 
r¿í!3*J¡B 

  I 1*1 



<Jpo fyriyffl ^liri<¡o.—' e/ueút & k fax/d eh ipk^ 

2¿iS    ¿fc <&c t.'j>r 

J 

^/'We^ 

soz$ g&litojo 
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,m 

• ->• 

.&.< 
/<*: 

*&f ̂ &%^i 
,tr :>>, 

f<«fl?^í^«tf 
v*.. ***>.. *£ ifift? 

Nrl 



'Jü&imM^^'*Mi^í =L_. 



Mm/) 
v 
0,0.a; 

AÚAf 

fl-°l¿fuirn 

ai,k'ÍCLS 

"fect 

CUj'qpt'fccb 

7 

,. ¿.¿'at* 



fWkSdm /H*'/**9/**/*^ 
ic'S'fimvl'yrY 

4UAí¿L 

¿uJlo 

sy*     wj^ 

f>rite9e 

f a¿V'/l 

Wl h 

¥ \ 
**'•., 



/Thai/) 

Jj&vuu 

Can 
M"t'ar¡ 

sfan 

V 

SOL f 

/teco 

se SZCLQsk 

s£j */fe*«$i + 1 

y 

\ c / Jnít 9cc 

• 

4 *r>   .- t.j&j&é*, 
• '•Ü&S'^   .'".£¡1 



a£oQ 

/f04Tásate 

Ot^JLrtjtJfo 

/Vt&o 

/foci s ty'X'Wt'L- 

© 

zaQt ¡ 

i lu^é^táe®* 

Mt>i&9/i 9« >f 
->n& ,~    A tyoA we fr.- >4l 

>.*&..., 
$tá^i\33mlim4kK~*i»¿ <Há ^¿¡¿lA 

I    M '   '*    1 r      t 



^OLxyVuO 

¿JLyO 

^Kcff^oL^ 4JL- •YWSIS& 

^v 

&\A   -a-vc oJ© 

So a aV-p^ faT<p 

C^frilza^j. fat 

e/ Jp 

Se#/u Q 

f&/< <znt¿t 

f*¿ 
h>UH 

*-, 

a'n.i ni 'tuiet 

*?*?* 

**;?»./- ***<• Wcj „?i 

tf- 

't'l 

&   ^P 

/> tullo V" 

<lmá v?-é#r 
f,»í¥ 



P*MAS(.ULAóL) ^¿L l i 

"htí  ^¿¿foc^ J'/lc'C ^ 

/^¿f4»¿J        ^a^ 

¿tuo 

///T CU °S#'<tfJ~ 



04u¿J¿¿to 

'e<¡4& 

¿o 

y 
&¿1Cí    itwo 

AT+JÍC^ 

«an 

-¿i ?>'tf'eaA 
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'CO 

y^^OO 

t¿sé'i>/4 

u. 

s 

A-i ¡HP us «'cté-JT 

li ¡HL Sf&H 
-••Ail 



CO 

A <&*yfi¿< {HA/P 

h 

£¿Lo ¿C 

f4***^ 

£*cu£stit>r 

-   Hi let* 
^n /*, ¡&/rcA 

r 



Í7lüdfi 

¿Cujíes 

CAUSJL 

¿"tot+U+J-O 
> i-h¿.^i 

fu toa// % 

•A' - '• 

)¡X¿i 



Pfrfea^lu s» 



ft 

9 c/y¿¿ *«. 

/ 

/ :J    - <«*'   " A -?S»áti rfi&m 



U, n\ 
Air,y fc 'n 

<fa¿* >nM,A^ "&*>*'/* %'es* 
*L*   ¿U   A<SL   friS 

*ffk*i vírese 

•¿K-JAA, C^ AS 

L   A* »*£c u w friití&i 
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•> u J*ksk VOCABULARIO MÍNIMO    XX      >VHg VOCABULARIO*   ~IZZtíti&£D  

, LUGAR í -3¿4^D/A-r¿&£---JL VOCABULARIO MEDIO      X. 

ÍNFORLíANTES:  «(nombre é&l*• V**** V/dfiflS   *  ¿,//*.V   '4 

1     X 1-r-^ GUérpO 

2.- alma 

XX 3-.~. cabeza 

•4-.- sesos 

X 5.- cabello 

6.T trenzas 

7«- pelo blanco 

£.- pelo china 

9*«- canas 

X 10.- frente 

•11.- sien 

12.- sienas 

X 13.~ ¿ara 

14.- arrugas 

XX 15.- ojo 

16.- los dos ojos 

17.- pest ñas 

IS.- pupila 

-    20r~^p|r^ad¿s- 

/ ^£r¿¡ A 

kcjisbdpll' 

27.- moco 

XX 2g— boca 

X 29.- beso 

. 30.- besar 

X2£ 31— *aMo* 

XX 32:- dientes 

X 33.- muelas 

X 3^.- morder 

XX 35.- lengua 

36.- escupir * 

37.- saliva 

X 3¿.- voz 

X 39.- mudo 

ko.-  tartamudo 

Ij-l*- sordomudo 

X te.- garganta 

^3,- 1;bs 

í&-<-'.-oatarrO 

r 

im^a it 

•:''    _ 2J,1 tuerto..' \ _£#. 1 :¿v:* j < -«zÁ^íM 



2 _ 

53*' 

x 55.- 

xx 56.- 

57- 

5&- 

59- 

^    *6o.- 

X 61.- 

62.- 

63- 

xx 65.- 

X 65.- 

X 67.- 

xx 6c- 

¡ntfU'i 

69.- 

xx 70.- 

71- 

72- 
xx 73.- 

x 7^.~ 
r              V xx   75.. 

L* 
•, ;;77r-. 

1 X gp.,. : 

- ;<ezcueao 

- nuca 

- (tíznate 

- hombros 

- brazo 

• loa dos brazos 

• el derecho 

• el izquierdo 

• urcebrazo 

codo 

coyuntura 

-vlina de la mano 

puño 

dedo      MrtfU'to&l^ 

dedo t>ulgír 

uno s\yfy 

..'echo 

costillas 

senos,  tetas    (L¡k(/L 

mamar 

jpif 

él.—  aliento 

¿2.- soplar 

S3.- roncar 

ék-,~  estornudar 

é5.-  hipd 

' X 66.- cintura      , 

XX S7.- barriga, vlerítre ' 

X Sí.- parir 

XX S9f- estómago 

X¿ 907- hígado ' 

91.- billtr 

92— ríñones 

93- vejiga' 

XX 94.- tripas 

95«- lombrises 

XX 96.-» ombligo 

X 97«- nalgas 

9S.- vello del pubis 

99.- órganos sexuales mase. 

100.-, órganos sexurles teta: 

., lOjL»- testículos 1 "• ^v* 

süs;^,r>,•• ,;\ .ViV^*»" 

ves*c>lrtir "   ,>   Tr^^kZ''-^ 



<5*Sf;li   t , 

- 3 - 

XX'IOÍ,- ,-odllla-       Ctvuften' 
. XX 110.- piel humana       £ Ü.» wj¡ ? 

X lll4- sudar^ 

XX 112. - sangre *| ftfhfl 1 ^ 

113.- pus     V 

X ll*!-.-'orina 

X 115.- excrementos 

116.- calofrío 

117— íiebre V 

XUS.- viruela 

119.- veneno : 

120.- cicatriz 

121.- llaga 

122.- rabia 

123.- peste 

XX I2if-.- carne 

XX 125.- hueso 

X 126.- calavera 

127.- nervios 

X 125.- alta (persona) 

X 129.- baja (persc>na| 

í • v/ü «y 

136.- coja (persona) 

137«- chato 

13a.- manca (persona) 

XX I39.- hombre  •       ¿T ¡ ¿ ¡r (J? -. 4&L 

XX ÜK),- mujer ^H.$t ^-*2-í^ 

-•  x lia— niño 
•lk2,- niñp de pechó 

X 1^3— ñifla 

l*l4.- muchacho casadero 

l1^»- muchacha casadera 

X 146.- viejo, vlejito 

X 1^7— vieja, viejita 

litó.-/mujer saltera 

1^9.- mujer casada 

150.- hombre soltero 

151.- hombre cascdo  - 

XX 152.- esposo, marido      ííj'f *£'§$ 

* XX'15.5,- esposa¿ mujer de uno,, .  ¿V$? 

x 154.- viudo íjMwi *" 
'* x 155— vtuda .        ' * 'fc'-fi 



r 
it. 

X l6j>.- madre del padre 

X 16^.— madre de la madre 

X 165.- bisabuelo 

X l66.- bisabuela 

167.- tatarabuelo .<.-.. 

léS.- tatarabuela . 

XX 169— hijo Ü&WÍS .« 

X 170.- hijo (dice el padre) 

X 171.- hijo (dice la madre) 

XX I72.- hija    #kmá '"t" 

X 173.¿ hija (dice el padre) 

X 174.- hija (dice la madre) 

X 175*- hijo, hija mayor ' 

X 176¿r- hijo, hi-ja menor. 

X 177— nieto 

X I76.- nieta 

I79.- biznieto 

ISO.- biznieta 

X 131.-•sobrino 

X 132.- sobrina 

xx 133.^ tío 'UJrH 

- /.íj 
X 191,- hermano (dice la mujer).vj^l 

X 193.- hermano mayor - 

X 193.- hermano menor 

XX 19^.- hermana -   tfc ' lá 

X 195»-,hermana (dice el hombr.e5^;^ 

X 196. • hermana dice la mujer) 

X 197.- hermana mayor 

193.- hermana menor 

199.- primo hermano 

200.- prima hermana    ,; _ . 

X 201.- padrino 

X 202.- madrina '¿&& 

•203.- ahijado 

• ;" 2Óif.- padrastro : 

205.- madrastra 

XX S<¿.- suegro plt'M^ Xá¡&C>f 

XX 207.- suegra  ^.Ujl./piá 

X 203.- cuñado ' _ ' ^ "-.^3 

209.- conouño 

I." ^10 ^ cuñada^ 
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219 *• 

220»- 

X 221;. 

222,- 

223.. 

• ?2k.- 

22^,• 

226. • 

227.. 

X 223.. 

229. 

x 230.. 

231.. 

. 232.. 

233,. 

23^.. 

X-235. 

.{ 236. 

237.. 

. 230. 

xx 239. 

zko. 

XX 2*42. 

^'2^-í 

- gran s-i3or 

* amo 

- J3fe, capitán . 

- poderoso ' 

- persona 

- gente 

- descendencia 

- mujer embarazada 

- nacer 

- coates, gemelos . 

- antepasados 

- familia ' 

- huérfano 

- casarse 

- novia 

- nana 

- hombre bueno 

- hombre üUIüO 

- lair-on 

- atseei^ 

- cerro 

; homicida 

sipí 
cerro nevado 

2^7•- serranía 

XX 24S.- cueva 

249.r- cuesta 

X 250t~ loma        ^ 

.251.- ladBBa 

X 252,- pedregal 

253.- eco 

25^.- subida del camino 

295.- olma 

X 256.- cumbre 

257,- plan 

25¿.- llanura 

X 259.- arroyo (seco) 

26o.- riachuelo 

X 26l.- barranca 

2"62.- cañada 

XX 263.- agua     íttítut 

264.- ojo de agua 

265.- pozo 

X 266.— manantial 

2.67.- agua buena 

^)S(^Í)\Í;?'| 

r- volcán de 

evado     :     t:.  ,-v  26$.-*tagua-itó^a - „, V,,, ¿$«¿8 

ie fuego." , ;_  • , , v «éa^/tfgula'^áiad'a-^V^;^^ 



275 • - D;:,.ño s , 11 rmal es 

27b.- jacxisy "~ 

27?'.- charco 

X 27£i;- 0€.íá:\  de' ;..¡?ua  - 

X 279 ¿-. laguna, 

2S0ii- mar 

2áí.~ olas -.•••• 

2S2.- costa 

2£>3.- ciénega . " 

2S^.- pantano     '   . s 

2S5.~ espuma 

X 28>6.- puente 

X 2í¿7.- río hondo 

266.- río crecido 

2S9.- río turbio 

290.- orilla del río (borde) 

"291.- corriente 

292.- ve.6.0 

293•- remolino de agua 

29^.- serpiente de gua 

255»- pasar a través de 

XX 296;- piedra  - & jVlJí 

rio 

303.- pedernal 

304-.- terrenos 

XX 305- tierra      tí y'ft 

306.- tierra buena 

307.- tierra mala 

308.- tierra colorcda 

3°9-- tierra blanca 

310.- tierra prieta 

X 311.- tierrafría " , 

X 312.- tierra caliente 

313.- tierra húmeda 

314-.- tierra plana 

315.- tierra quebrada 

316.- suelo 

X 317,- lodo 

XX 318.~ barro 

, X 319.- arena 

X 320.- polvo 

321.- piedritas 

X 322.- tepetate 

' 323»-* Jequesquite 

\ " VJ3?fc<P$etp\\C » '*/- 

-JW 

y. y% 

1     >/-1* 

yték 
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.331- 

332- 

333- 

.  |X 33*— 
S|9ffllora Wo^ 

XX 335- 

336- 

'• 337- 

33*- 

339- 

3*0.- 

3*1- 

.3*3- 

3**.- 

X 3*5- 

X.3W.- 

X 3*7- 

3ÍJ-S  

XX 3^9 — 

350- 

351- 

XX 352.- 

'353- 

,."* 35*- 

;x w%- 
356.- 

X 357- 

ar (malz) < • > 

hoz 

barbechar 

desmontar 

rozar %A.S  , 

sembrar 

cosechar 

pizcar 

pizcar 

doblar 

maizal 

huerta 

sembrados 

tonamil 

riego 

hierba 

zacate para pasto 

zacate para casa 

estropajo 

árbbl, palo   klV/j^ 

arbusto (mata) 

madera        - - 

leña -' 

raiz 

camotes 

tronco- 

rama 

hoja 

•fc¿»íf«i?- 

359.- «ara 

360.- palo hueco , 

361..- palo seco 

X 362— flor 

363.- florecer 

364-.- ramo .de flores 

365 • -? perfume 

366.- flor blanca 

-367— flor amarilla 

3$15..- flor roja 

'• 3.69— flor marchita 

370.- girasol.., 

XX 371.- semilla   I I ' £ &Y) £t 

X 372,- fruta 

. 373.- fruta verde 

37*.- fruta madura 

375.- fruta podrida 

376.- madurar 

377.- nuez 

37S.- papaya 

X 379.^ aguacate ,       *-'-> 

• * 380,- Biruéüa 

<*5 

V /-r 

•i** Sí 

"Vi ** \i 

5&.T- manojo nano Jo"    t   4 , \, ,, - ' £ **• 



- S - 

c  '.: 

H-l^.- cordon 

X lH5.- peyote 

i*-l6^— yuca 

4-17.- oréanos 

X U-1&.- tuna 

ií-19. — tuna agria 

if2Q.- lechuguilla 

XX 11-21.- raapwey     '   S&<|áí|& 

^22.- penca de maguey 

xx 423.- otate       Wllffwr" ;/'' 

I 

Wnk(¿ .XX-lJ-gft— tule, Juncia St) dkU.fr 

I4-25.- sotol 

X ¿26.- huamuchil 

^27-— colorín (tzomo,-ntli) 

X 1J-2S.- cuajinicuil 

Jj-29.- palo de hule 

^30.- ".>-lo mulato 

X K^Lm- pocha te 

X ^32.- ceiba 

^33.- tamarindo 
i 

H-jk.-  camote 

-£<S 

^35'-*' easpaiote. 



442.- 

443- 

444.- 

x 445 — 

xx 446.,- 

447- 

x W¿.~ 

449- 

450.- 

' 451 — 

X 452.- 

x 453- 

454.- 

x 455.- 

456.- 

• 457- 

45á.- 

x 459 — 

46o.- 

461- 

X 462.- 

X 463:- 

464.- 

465.- 

466.- 

,X 467- 

xx 463.- 

xx 46s.~ 

n/pii i? 

yax-'ba more. 

chayóte 

cr.mote 

?r.r-as 

c.-lab.? za , 

flor de calabaza 

semilla de calabaza 

calabacita - 

fflelón 

cebolla 

eacro 

chocolate 

achiote 

chia 

epazote 

te.jozan 

hipericón 

zempoalxuchitl 

yoloxuchitl 

ortiga 

hongos 

teonanacatl    * 

marihuana - 

-semilla de la virge„n 

alol'luhqui , 

chicle- , 

frijol 

470.- 

471- 

472i- 

4731^- 

475- 

475- 

476.- 

x 477- 

x 47s.- 

479.- 

4S0.- 

4ál;- 

X 4S2.- 

x 4fi3.- 

X 4S4— 

• X 4S5 — 

4S6.- 

4S7— 

4gg— 

4S9— 

• 490.r 

491— 
i - 

x 4.92.- 

XX 4a3.r 

^x 4Í4.r 

teocintli 

maíz grano 

maíz planta 

malz-tlernó 

¿lote 

jilote       - 

"caña        * 

mazorca 

olote • 

hoja de la mazorca 

cabellos-de elote 

desgranar el maíz 

tortilla    .  . 

nixtamal 

masa de maíz - 

cal 

tequesquite 

troje (cue.zcómate) 

tortilla caliente 

echar tortillas 

gordas 

totopastla 

atole 

pinole ' 

' ték 

ww©' «'«fu 

st^pM. 

pozole ,   ¿s\t  >< ¿~ SLiijSi 

tamalea -••   *- • j     ^ *í$i 

y? .> t*} •*'/ /^ efe* 

,_-xx 496— philei - -*'• 



,u "fifís 

•     «St N 

-  ¡19&*- "cMle  c5'-''.--r'-c.o 

4-99.- chile 73. silla 

5001- chi!).- -peco 

"  501.- mole 
!30>.~ ajonjolj' 'V ,' 

503.- Kuautli (cie&,r;'a) 

XX SO1!-.- 'met«-:te $Wc&Xl 

X !30S'«- mano te ••;{•••• tate 

XX 5O6.- ipoler Skl't* 

X  ;.0~.-   netl^oil". 

XX 3O0.-  conal jt>£fU?' 
509.- cocer 

'   511.- frlr 

:31 ?V- f.xiisar 

•513— hervir 

X 51'íf»~  tostar 

51...•- ahumar. 

516.- hornerr 

' 517T"* horno 

£X ,.lo,- lrña 

5l9f- rajar lona 

XX 52G.- chrbo'n.     ,     §6Wy¡\ 

301-»r for, on 

522.- fcizpn 

1      f    •' 

526,- llana   ' 

5'27>- chispa 

X 52o»- cenizas 

529.- brazas 

- X 53O,- apses'-  la- lumbre'' 
f331 .-'"liíiabre^apagada; 

X 532.- lunbr'e ene .ndida 

533f- enfriar 

531!-,*- calentar 

535.,- alunbrar       •    . 

53*??- vela 

537.- arder 

X 53"»- quemar 

539.- va'oór 

.  5^0.-- sooler 

X 5!-1?- soplador    / 

X 5^2.- t-namastle 

XX 5^3 ?~ temascal 

X 5^.- ocote 

XX 5H-5,, sal ^{(fsfc 

^Ké,- azúcar . 

5^7.-*- ^miél-, de abeja 

. 15^3. - ¿nanrc»qá -    • - ^ 

.vT^v-S 

•ííiirja 

Sf"<jA 

-  í, 

.«• aceifce£,^« *>/ *»***• 



551*-.- 

556.- 

557- 

x 55s.- 

559.-' 

560.- 

561..- 

562,- 

563.- 

- 11 ~ 

tepache 

ñulque; 

agua niel 

tlachique 

aguardiente 

te '"   ; 

bebida 

trago 

S?NT 

565.- 

566.- 

567- 

XX 563,- 

X .569.- 

570-- 

571,- 

572— 

573- 

X 574- 

575- 

576.-. 

577- 

XX 57á.. 

• 579— 

XX 5S0.- 

tesg,uino 

chicha 

tabaco «,il^U.''"t 

oi siete 

fumar    • 

chupar cigarro 

leche 

pan 

harina 

itacate 

cocina 

cocinar 

comida 

desayuno 

UTO 

.fiJn't 

ceña 

cenar 
/ 

comer WSt'V ify 

'alimentos     N 

•ouebló (grande) Jfü'ElWfl 

5&>,- 

X 5*3,- 

5&,~ 

5^5- 

526.- 

poblado 

calle 

lugar. 

5S7- 

XX 5Stí.~ 

5S9- 

590- 

593>— 

X 592— 

x 593.- 

591»-— 

595?- 

X 596,- 

597,- 
X 59s,- 

XX 599,- 

XX 600.- 

'  601,- 

x 602— 

XX 6¿4^' 

6p7.V 

aldea 

limite 

esquina 

casa £ l k I 

casa de adobe 

casa de piedra 

casa de otate 

embarrado 

enramada 

casa grande 

casa chica 

casa viéja 

choza 

Jacal ^, 

adobe      S^TnltV     x-¿¡ 

mezcla de. cal 

pared 



610.- .techo cV te .Jas 

6.11.- tabique 

6l?.- tablas 

613,- zacate para techo 

6i¿f-,~ zacate para pasto 

615.- rastrojo • 

X 616.- poste 

617»- horco'n. 

•fc 6lg,- viCa 

&M?»- caballete 

X 6"0.- >uerta 

621.- tranca 

622.~ ventana 

XX 623.- escalera - 

624.- carpintero 

625.- reja 

626.- enrejado. 

6"27f- albañll 

X 62o,~ piso ,. 

629— patio 

65o»- corral 

' x 633.,- barda de ¿ledra 

X. 632.- barda de Dalos 

i i# W^uftnA.' 

63s,- banca 

639,- silla 

64°— «íája 

XX .6-il-lH petate 

XX 6*1-2^ hi** 

XX 61J-3,- hilar 

XX 6^1 maiacate    |Í4jiw^ 

6^-5?- coser 

.X 6ttó#- aflija 

6^7.-. remendar 

XX ^-al.odcín^^í.^^ 

6^9.- 8eda --"'"'^ 

650,- ixtie 

651.-   -,ita 

652.- henequén 

653.- azotar el al;,ocon   / v-fj| 

X 65!*..- tejer   ..     fc   l,i        """.;C 

>XX ^5?r--tálgtt   / >        '^ 

fes»'del te 

X 657.- tela ~ 

05^ f -> nianta, 

•M3 

y^^ft telar 

•p^p»~ mesa ;, •,  < \    -        *-,,:**   --/rfepr , ¿- 



l'S  - 

K 

666.- dibujos 

;:x 667.- hai-.il « T^btí-r) 

-••X 66S,; - •cuechquemltl:-. 

XX 669,- ene^uas q ^ • f) 

X 67O'.- falela 

XX 69^- olla       ^líninkl 
695.- .asa 

XX 696.- jarro íí*ki 

XX. 697.- cántaro     .   ^Twt1 h 

6,90.- tecomate .    .      u?p.- tecomate ..       .«ya xx «Ti.. f.,«, oeliaor   |.; .imúgj p¿ SMf_ ^     -V¡     .M 
•678,-  jabón  .•• -•     ' T       ^J¡¡ 

^73>r nanchar 

V-XX 67^—calzones 

67.5.- pantalones 

XX 676.- sombrero 

^77.«- pacho'n 

XX 673,- huaraches 

v   '    679.- correa 

620.- cuero 

' X 631.- huacal 

6o2.- morral 

623.-  talrg-a      . 

6&k.~ bol sita 

- X 6S5.- canasta 

606.- -chlqmhui te 

6^7*- lazo 

6<jo.- soga 

689.- reat¿ ^      - 

i-   69O.- meoapal 

691.- ca?'£a 

692.-7 taion 

W¿V 

tns)Ot*wü'kat 

¡r f»V6rn 

" /   693. -¡, Carnal? «* -','' - '*   <* ^ •>:''- ?^v'S't^ 

TOÓ.- bulev 

701»- batea    ' 

702.- 01 ato 

X 7G3>- molcajete 

7Pfl-.~ cajete l 

705.- caja 

706¿- %e¿oíate 

707t- cuchara 

.•70tí.- trastes antiguos 

709.- cepillo 

710.~ escoba 
1 

, 711 ••- barrer  . 

7l2.- basura 

X 713.- /vidrio 

•   X 714-.- espejo 

.   '    7'*°W"'chaqujWs>' 
* * 1        •'" '"    -'     > l* -^  I-í        -íí.»-^• 

-^ 

9^1 

_-•>?•: 



~ 1M 

Ri' 

722.- machete 

723f- cuña 

72^.- hartón para cazar 

725?- haroon oa?.v r>escar 

726,- cazar 

*'"''. X 727»— arco 

!: -72o.- flecha               .     . 

729?- atlr.tl    ; 

730>- cerbatana 

*;':V 73-1.- punta-de flecha 

732.- macana 

733»~ obsidiana 

X 7314-^— hacha 

735» - gancho p^.ra colgar 

x 73^í"~ anzuelo 

737•" gancho para oescar 

* 738'"* pescar 

X 739-- redes 

X 7^0.- trampa 

X 7IH.- honda 

71-12.- remo 

X 7^.- canon 

" 7^'r»~ palo paf<* c-^noa/ , 

,7*1-5-.- balsa 

1  ' 7^6?^ 'hamaca'(cuente)    " 

X7ÍI-7.- hamaca (cuna) 

750.'••ñudo de cuerda 

751?~ azote. - 

752.- cadena ,' 

753f  eslabón 

• V751*-?- hilera 

755f-~f horqueta 

756.- tubo 

757!-* disco 

.XJ5r¿f-  círculo 

x 759 •- agujero' 

X 760,- agujerar 

76l«- punzar 

X 762,- pájaro. 

' -?$?r~ valar 

XX' 764,- gallina 

V ^65.- gallo 

766.- pollo 

XX'767,- guajolote 

X 768.- pipila 

769»- pavo 

- 77°•- golondrina 

t*ta*#i 

cuna > ---^14 «¡¡H-lfo 



*t *<^rf"V* !-.*•«: -, '»Tf!^"4H^^^^S^g 

15,- 

X 773»- gavilán 

?.' •        XX 77*- zopilote 

V     X 7SO.- zopilote rey 

7S1.- aura 

722.- cuervo 

•'        ,     XX f«3-.- tecolote 

X 7*&.~ zenzontle 

\ 7S5.- correcaminos 

7-S6.- garza 

• 7^7:- pelican. 

7&3.- perico' 

'    x 7S9- guacamaya 

790..- • loro 

v                       X 7.91— faisán 

x 792,- chupamirto 

V 793.- vampiro 

X ?9^*- murciélago 
* 

795»- pezuñas 

X 796*- ala 

797?- las dos alas 

r 
i.        ' XX 

79$— 

-799?- 

nido 

macho          v¡5' 

£-          . XX' ISÓÓ.- hémoráf.  -, S] 

¡¡¿^"   xx áoi,~ Tuerco^'c^ch: 

: SP2^ •gato   .    -~ ifl 

Ekt) 

Vt\U.v^^ÍY)\ \? 

<t(*y* 

XX 850éf- perra 

" 607o- ladrar 

SOS.- áuriar 

XX 309—. ratón 

. 810..- rata ..—.'' ' 

X gil.- caballo 

812.- chivo 

8513;- borrego. 

$lH-t- ganac.o 

Xa ¿15?- vaca 

X Sl6.- toro 

X S17.- Buey 

X 81$ r- becerro 

819?- cuernos 

820,- cola 

Sai.- rabo  

.-• 822,- pata 

823.- hooico 

82M-.4- pata de gato 

825.- garras de gato- v 

V .-«? 

«•'«a 



-16- 

xx S35,- 

xx 0*36.- 

-37?- 

XX £38.- 

S39 .— 

X Sk-lf- 

8H-2,- 

3*3,- 

' X"84*,- 

''-a*5t- 

XX 8*6.- 

-3*7,- 

3*3,- 

X 8*9.- 

;  050.- 

XX S51,- 

852,- 

853,- 

85*.- 

X 855,- 
N    356f- 

mu'lni ? 
y   j ¿ • It 1 

sWv 

coyote 

mono 

venado^ 

mázate^ 

conejo 

liebre > 

perro de agua 

ardilla, 

caconistle 

tepezcuintle 

armadillo 

puerco,espín 

jabalí '-•. 

marí# 

ant eburro 

lagarto 

caimán 

pescado 

escamas . 

aletas 

bagre 

mojarra 

• Jolote 

pescado blanco 

pepezca 

bbb'o^ 

S)*I¿ÜTU 

/ 7 

'rfí 

fcWÉJ)áí»)í 

kf-biJ1 

XX 362.- lagartija 

X 363-,- iguana.*. 

XX 36*,- culebra. 

365f- mazacoate ,. 

X 366,-' víbora de cascabel 

367.- sorda 

363,- mano de matate 

¿69.-.rabohueso 

37<0f- coralillo 

X 371,- rana ' 

"X 372.- sapo 

X 873,- tortuga. 

87*.- cangrejo - 

376.- camarón 

8.76.- camaleón 
Ala» 

XX 877,- araña   & Q ¿ | 1j I ^ ¿jTS?£| 

X 87S.- tarántula 

XX 879,- alacrán. 

880,- escorpión 

381,- ciempiés 

X 832,- caracol 

8&%r~ gangréjo 

7' 

3&*;r; ¿concha 

- robalo   - -   ,' y ; • t;; Í^^^^WStó^S 



XX S90.- mariposa        S W I j>\ I I ' 

XX 391,- hormiga Ufl'O 

092.- hormiga negra 

.   293f- hormiga colorada 

XX ÚSk-t- piojo ffná't 

XX ¿95 r- puíga &*j$i''<á 

ÍJ96,- liendres 

£597.,- chinche 

íS9&»- tábano 

599,- turicata 

X 9OO.- gusano 

9Q1.- .lombriz . 

902,- nigua 

X 9O3.- garrapata 

90^f- pinolillo. 

X 9°5«- luciérnaga 

906f- cucuyo 

x'9°7f- chapulín 

9OC'.- langosta 

909.- cucaracha 

910t- zumbido 

X 911,- abeja 

-912tr- bermeja 

913," colmena real 

"   91H-,- avispé 

-17- W 

x 91s.- colmena '7¡ 

•3?¡ 

x 919.- miel '"fli 
920.- cera '*'»'*T8 

xx 921,- cielo         fe^pH* p 

mundo 
1 

922 .- 

x 923i- sol • ,, 

.92^,- zenit • 
•''1 

,'925'r- .alba 

•926,- aurora '  * * ''.tfsBI 

' r#§ÍB 
x''9.¿7r. 

/Norte 

X '92a f- Sur" SÍ 
x 929.- Oriente,,  saliente 

x 930,- Occidente,Poniente 

X 931»- eclipse de sol 

xx 932.- luna             p*J>£ ? 

X933- eclipse de luna '"'^1 
93**- luna llena 

-   ^ 

935,- luna nueva. 

936,- luna menguante m 
937,- luna oreciente ¡J£ll 

XX 93tí,- "estrella          ST**^ *m 
959,- rauohas estrellas 

,   f X> gíWW istfrella del' potílfento^ 

',     'SW&x >étjceila polar:.", Jf^ 



-•n a 

~ld~ 

Bfc*. 

X 9¿!-u. 

950,- 

951»- 

95:-- 
.      X. 95I!..- 

.'•95ííf- 

956 f- 

X 957- 

95o.- 

xx 955.- 

xx 960.- 

xx 961.- 

x 96?..- 

xx 963f- 

xx 96^.- 

XX 96[ .- 

966,- 

967 F- 

90S', r 

x 969,, 

-, *97°'-\ 
- , 971,- 

• x 97?^ 

- pléyades _. 

- or ion 

- cosiopeya 

- alacrán 

- arado 

- lluvi.? de estrellas 

-camino de Santiago. 

- ya viene el sol 

- ya amaneció    * 

- madrugar . 

- ciar 1 dr. ¿ 

- oscurecer 

- anochecer 

la maílana 

la noche 

el día 

el medio día 

97*4-,— tiempo nublado 

XX 975,- ayer  <Jl0iUlf)¿? 

XX 97^- hoy    6¡y¿ '^íl 

X 977.- anoche 

XX 973,- anteayer ^ll * 5^$^ 
x 979 F- pasado mañana      % 

XX 9£|pf- lluvia    SUT) 

X 9SÍ>-. llovió ayer 

9^2,- aguacero 

9^3 — tormenta 

9&H-.-  lloivizria 

XX 935.- granizo 

X 9S6,- helada 

9^7,- nevada 

X 9&3.- neblina 

9S9.- bruma 

XX 99O.- nubes, 

la tarde    /f* ' í K • t* 1^1$ X 991- hace cric 

¿"»ÍÍ't 

éAS* 
•4 

6v/ani 

(vh$ 
r»r mes 

año 

fin de. año 

principio de afio 

sena-ia 

tiempos 

tiempo de secas ^ 

tiemño de cuaresma 

tie I;JO dev aguas' 

"fete 

? 

V-t* 
X 992P~ tengo  calor 
x 993f- trueno 

X 99^f- relámpago 

. -X 995;- rayo 

XK.S&6i¿.airé, , . 
/> iitó 
iWfc 



AA iOO¿¿.- CODi'fc 

XX IOO3.- plata 

1004-.- dinero 

XX 100'5,- oro 

- plomo 

papel     . 

• templo, iglesia 

oratorio 

copal, incienso 

dios . 

cura 

padre 

santo 

precioso 

oración 

adorar 

rezar 

confesar 

promesa 

consagrar 

infierno 

diablo 

demonio 

ídolo 

100 6. 

xx 1007,- 

XX 100J,- 

1009,- 

XX 1010,- 

XX 1011,- 

XX 1012,- 

1.013,- 

íoiij.,- 

1015.- 

X 101o.- 

x 1017.- 

X 1013.- 

1019.- 

x 102a.- 

1021,- 

X 1022,- 

X 1023,- 

102ÍI-,- 

XX 1025f- 

X 1026,- 

. r 1923,- 

-19- 

IO3O»*- pintura 

IO3I.- creencias 

IO32,- creer 

X IO33,- ofrenda 

10314-.- regalo ' 

IO35,- té 

1036,- pecado 

'^ji^'O IO3S,- espíritu nalo 

x' 1039»- espantos 

lOlíOv- miedo 

X loin,- sombra 

IOlJ-2.- adivinar 

X 10^3,- brujería 

XX lOlrt-j- bruj'o 

XX 10115.- bruja 

lOk-6,-. 1.tona   .  • 

10^7,- señor del cerro 

lOlj-g.- señor de la lluvia 

10^9,- milagro 

XX IO50,- cantar   *ft/ • 

,   ^   X 1051t-» canción ^  >  ,, -* 

X 10§2^- cansador  '"' •-^^SJ 

;# 

piedra, ^erde, 

oh- 



~¿ü- 

X 10' flauta 

X 10£9f- chirimía 

X 1060,-  tambor 

X 106l.- teponastle 

X IO62.- sonajas      " 

X IO63.- campana 

106L'rt-  corona de flores 

IO65.- arco de flores 

X 1065t-  matrimonio 

IO671- ccstJiientto 

XX 106.1 r- catarse     HpK'í&Way 

XX 1069,- bailafc) "Uflíll » 
X 1070,- b&iladortf5v. 

XX IO71,- danza '   f^¿Ü '0| »t) 

IO72,- fandango 

1°73»- posada 

X 107^.- cuentos 

X 1075,- tepp.lca.tes 

X 1076,- muñecos 

IO77.- juefeo 

X 107¿f~ Juguetes 

^791- juego de pelota 

,XX 10C0'f- máscara   f^ | 

lOíil.-* seíí&l 

10ó3f- s'aludo 

X 10o3>- saludar, 

10^,^ lutA 

UcjdiTii 

^ se «tfw •M¿* 

X 1036f- tumba 

10á7?- sepulcro 

lOíJo..- enterrar 

XX 1689,- muerto        fií'Q 

XX 1090f-'ya se muriÓ^O-lH ^, 

XX 1091^está muerto    n ¡ fl ^^M 

IO92.- la muerte      ^ 

X 1093,- aliviarse ....    *        ^ 

XX 109l|..- enfermo'  tA'tad&V"! 

1095,- herida 

X 1096,- dolor 

X 1097,- doler. 

X 109gf- me duela;, la cabeza 

IO99.- me- duele el pie, 

1100..- me duele el alma 

X 1101f- llorar 

1102 r- llanto . 

IIO3.- chillar 

1104-.- vivir 

X 1105.- todavía vive 

X 1106,- donde vive 

1107,- vida larga- („ 

110gr- -tólud •  ; ' 

lÍ09-f5 «ano 
*\* •:^4 

',.<- 
XX^ÜIO,- enfermedad ^ÍIÜ^I 

ÉCllH',- remedio,    YWTOI 

l     ;1112^ raédipinaí *£}£$& 



- 21 - 

iaaj.no 

- indígena 
>íibríir«r 
español Vvte'ító'lf) 

1142.- multar 

II43.- condenar 

1144.- escuela 

11^5.- maestro 

1146.~ tienda 

X 114-7.-;dueño 

X Il4í5.- gente buena 

X 1149.- gente mala "' t- 

. XX Íl5Ü.- borracho    ^^4MM ;$¡ 
N115L.- peón - 

ÍÍ$Z<~  criado -      •  .••' \^ 

II53.- trabajador 

1154.- hablador 

X II55— ladrón, -w^i 

"'•' fl 



.*• ^;r;^>^|, 

pjit- 

1171.- 

1172.- 

1173- 

117^.- 

XX 1175.- 

117,6.- 

1177- 

xx 117s.- 

XX 11S0.- 

xx.nsi:- 

1182.- 

•1163.- 

llgll-.- 

1135.- 

X 1136.- 

x 11S7.- 

11SS.- 

xx 11&9.- 

1190.- 

11*91.- 

«X1192- 

' XX.11?W- 

\ ~* x>ii||r 

' " ¿> . 1197.: 

viejo 

usado 

entero 

en parte. 

grande 

grueso 

delgado 

chico 

frío 

caliente 

sabor 

amargo 

acido 

salado 

agrio 

dulce 

sabroso 

\£ú * 

•4 

'• '''XI 

119Q.- torcido 

1200,- derecho 

1201.- curvado 

1202.- chueco 

X 1203.- pobre' 

120*J-.- miseria 

X 1205.^ rico 

1206.- color 

XX 1207.- rojo,  colorado    0ÁQ LK^ff 

XX 1206.- azul  (del cielo)   fcfcj 

XX'1209.-verde      :S$¿tÍ\cY\\X  MM 

XX 1210.-. amarillo^^ ^ui úJt.U,- " | 

XX 1211— blanco  .S*\jtlffe-to{bA" 

XX 12lá.- negro SAtyl $lQ4¡ 

1213.- Pinto. ' 

121!k- rayado 

1215i-mancha 

1216.- color rosa 

1217— pálido 

-" pojado . „r 

••* re'do'rídV* <'* 

-<• 'cuadrado/ 



- 2> - 

1¿¿O.- ínacizc 

I229.- espeso 

X 1230.-lleno 

I23I.- vacío 

X 1232.- tonto 

1233.- listo 

1234.- Inteligente 

1235.- inteligencia 

1236.- flojo (suelto) 

1237.- flo'Jo (perezoso) 

I23S.- cuerdo 

1239.- falso   ; 

l^O.- peligroso 

124Í.- seguro . 

12te.- codo 

12^3— avaro        /. 

XX 12l4.- lado derecho5'  ^*^ 

XX 12^..- lado lzqu^r>ftj*) K' 

12^6.- terrible 

- 12^7.- horrible 

12^.- raro 

12^9.- quieto 

125a.» ruido 

1251.- siletíalo 

X I252*- 'triatp * \\. 

X1253— alegré t ~¿ -'" 

-125^.- valiente1" ; 

XX 1256.- fuerte  ' ¿jV/ífiA 

1257.- fuerza- 

X 1258.- débil 

1259.- en (dentro) de 

I260.- en medio de * 

X 126I;- afuera 

I262.- sobre la mesa 

-X 1263.- arriba <:"" 

X 126^,.- abajo 

X 1265 ,••-.: cerca de 

X 1266.-.Junto a 

X 1267.- atrae de 

X 126$,- delante de 

XX 1269.- donde    X\ \' \\ fd ' 

1270.- adonde? 

1271.- de donde 

XX 1272.- lejos 

XX 1273.- cerca 

XX 1271J-— aquí 

XX 1275.- allá 

I276— hacia allá 

;1277^-"hacia -aba' 

-; 0&»&&i* íxm^l¿:t ¿Si 

•Vil 

.3¿ 

*Í3 

£#te 



- ->¡'. - 

X ±'¿¿5*-  hace un año 

12o6.~ hace tiempo 

X 12í>7.- despacio 

12SÜ.- recio 

X 12£>9i^- pronto 

X 1290.- ándale 

Í29I.- prisa 

1293.- todavía 

1294.- todavía no 

1295.- estoy solo 

X 1296.- otro 

X 1297.- Ptra vez 

129.&.- dos veces 

1299.- muchas veces 

. 1300.- c.\da uno ' 

X I30I.- cade mes 

1302.- diariamente 

1303.- nunca 

130^.- jamás 

1305.- tal vez 

- 1306\- ya 

1307.- ya no 

X 130S.- ya ie acaba' 

1399.- 'sigue otro 

1310,,- hasta ahoLra~ 

t -> XX I3U. - nada 

Í;T) r?XX; 1318.- nadie  f X\) :*„-„.«, 

:. 131^.- demasiado 

1315.- numeroso 

• I3I6.- un poco más 

X 1317;.r no hay 

X 131g.- si hay 

1319.- allí no más 

1320.- ya mero 

I32I.- luego 

JUL ijL¿.- muy    »- 

XX I323.-* no está . 

XX 13214-.- está 

I325.- está" bueno 

•, 1326.- mejor 

I327.- peor 

I32S.- tampoco 

1329.- también 

NUMERALES 

XX I33O.- uno 

XX I33L- dos 

XX I332.- tres 

XX 1333.- cuatro 

XX Ifik--  oinoo 

'XX'IJ&I*  seio. r 

ni'ííw^'fj^l 
wí 

1337~* 
J: xx * 153$. •£ vmvk . ; 



XX 13^3.- diez y nue\¡e X    J . 

XX 1344.- veinte       !       v/V 

XX l^.- veintiún^^ 
XX 13^6.- treinta     V- i    , 

XX 1347.- treinta Jy nupve    * 

1371.- no! 
± 

XX 1372.- que? 1 

X 1373.- como?. 

1374-.- quien? 

•* " 1375.- adioa 

XX 1376.- todo - } 1377... algún . 

A. 

.sy¿r)4w 
scxoiftos. 

1350.- 

X 1351.-.do« 

X 1352.- cuatrocientos. 

X 1353. mil. 

X 135^,- el primero. 

135!5 •- el segundo. 

1356f- el último 

1357»~ un" vez 

X 135^,- dos veces 

3-359 f~ niuchas Veces 

I36O,- pr.x'tir en.dos partes 

X 1361,- altad 

I362,- nitr.d del canino 

X 1363.- un par 

136^,- anbos 

, *3«5.-a<*o. lado. 

1366f- Juntos j 

1367,- Juntar      '   y       •> 

1360,- Junjrarse 

XX 1369.-*sf     (, • 

'•^3 

-1 

,  X ljytí.-' ningún. 

1379r-  más. 

1330,- nonas, 

I3SI.- menos.. 

13^2,- medida. 

1303f- y 

XX ljjeilJ-,- ciando? 

XX 1335,.- cuánto 

iy¿6f-  así 

XX 13S7,- ye 

XX 13&J,- tú 

-XX 1339,- éi vfá^'s*kW*tfí 

•íilfeíoi? ' 
nvrííwJa" 

If*.-' 

1390f- nosotros (dos)*» 1*1 Y) 

1391»- ustedes ^os)      Wljllf) 

^1392,-elíos<&s) ^     ^ 

xx 1393,-notáis íno^ / ^S 

,   V** r ^^^^fffiW^T^^^¿iff 

'él 



-26- 

14ü0.-  con niüo 

1*01,-'con tico    ' 

X 1*02,- rae voy con tigo 

1*03,-  con sigo  • 

XX i!»*.- ¡ni  casa        kltáfkl 

etc-     kin&íírkfe'- 
.X 11*05,- es mío 

1*06,- tuyb 

1*107.- suyo 

1*06.- de nosotros " 

1*09,^-"de ustedes 

1*10 ¿- ellos 

X 1*11,- este,  o,  a 

X 1*12.- estes,  os,  as 

XX 1*13- aquel      WftlVlM}' 

XX l*l*f_  aquellos    V/&W &)&'<(»£,<)> 

1^15.-  alguien 

1*16.-  algunos 

X 1*17,- ninguno 

1*1S,- cual       - 

l4l9.-. yo mismo 

X 1*20.- el niano 

1*21,- el raisn^ día 

1*22T- la misma casa 

1*234- abrazar 

kiU'ii? 

XX lili*,- abrir    .    ^6' j^ffi 

X 1*25,- abrir.los ojos ~  ''.'' 

1*26,- acarrear 

XX 1*27,^ traer 

l*2St-.'llevar 

,1*29,- acabar _ 

1^3°»- terminar   . 

1*31 ,r~ aceptar 

1*32,- acomodarse 

1*33•- acordar a otro 

1*3*.- asordarse 

.1^35f acostarse 

XX 1*36.- acostar 

.XX-1*37.-dormir Icd/Rat' 

i4» 

taU»1 
1 

1*3*»- descansar     T* WÍiyár 

1^3??- quedarse / 

1**&*- despartar ?54 
1**1.- levantarse 

1**2,- soflar 

14*3J- aflojar 

4              t    -Jfel 

1***,- soltar*- .'•i    ,4^j9| 
ll|J*5,»r agítoharse    > 

1**6,- 11011^8,6   v 

l^-\a¿í¥t^\VU*-- JB 
Fir 

í*>-\ ' í-i      •        jf »'",        f       . *   *" '">      ,1;^ 



-27- 

• 14-52.- a.'íuyenia? 

14-53 •"* expulsar 

14-54-.- alegrarse 

XX 1455.- alzar 

X 14-56.- levantar. 

XX 1U57,- cubir 

x:?'lH53f- bajar 

Í45'9.- apestar 

• XX 14-50.- oler 

l4-6l.~ olor 

14-62.- esco 

14-63.- asegurar 

14-64-.- atar 

X lU-6^.— £_narrar 

14-66.- avisar 

1^67.- informar 

XX l4-6o.~ buscar 

14-69.- c~ber 

14-70.-  cambiar 

XX lUyi,- cansarse 

14-72,- cavar 

XX 1^73,- cazar   „ 

XX l^,"-* cerrar 

fkqíy 

ktoikiíf' 

-.;: lioO.- pagar 

l4-ül.-- caro 

l!:-o2.- barato 

l4-í>3«- consolar 

l4-e!4-f- contar 

lkp$t-- ,qontar cuentos 

14-36;- oprivertir    ' 

r.X 1W7,- 'cortar   /a^k^U l^ 

- ' 14-Síi,- coser .«"''..i 

XX l^^^íursfc a' otro)  í^U.5'MÍ¿Sr"^8 

XX l4;,0f- curarse ^r.       ? 

1491.- chupar 

XX 14-92.- dar 

14-93.-r regalar 

14-9 4-. -"dejar 

14-95.- permitir 

14-96.- prohibir 

14-97.- desear 

XX l^g.- querer 

1U99»- amar 

hwSk'* >á 

^ SU} OT>f) XX 15001!? gustu^ 

1501.- cafifltf 



-;ME«6 

Ir 

»2u~ 

y¿o 
• •yjVy f"* au*'..j.'' 

XX I51O,-. ochar /tf?&fdJ 

I5II.- empezar.- 

.4.512,- enamorar 

1513,- encargar 

XX 151^»- encontrar.. 

3-5 Í5»- hallar 

; 15l6f- engañar ' 

1517,- burlar 

XX iplá,- onseilar 

1519.- leer 

XX_ 1520f- escribir 

• I521.- escapar' 

1522.- -'as coger 

XX 1523»- es2ierar 

X 152^.-. estar 

X 1525,- ser 

1526.- existir 

1527»- estorbar 

1526.- hallarse 

1329.- ene ntrarse 

X 1530.- vivir 

. -    1531»- expli 

éc¡$A 

hslc 

153«3»- cuidar 

1539.- hacer 

XX 15UO,~ trabajar* 

15^1t- construir 

15^2,- componer 

XX 15^5»- hablar. " 

XX 15II4.- decir 

15^5*- contestar 

15^6í- palabra 

V5**7t-  preguntar 

X.l5ltót- cellar 

X 15119,- llamar 

X 155•,- llamarse 

X 1551t-  nombre 

XX 1552,- gritar 

1553•- chiflar 

1551»-— silbar 

1555*- hinchar . 

1556,- insultar 

1557.r invitar'- 

XX 1556^rir ' J«ÁQ 

l>'*t 

#C 

& i ¿I Si 



l^éo.- volver 

I569.- "cercarse 

X 1570.- llepnr 

1571.- vltiit. r 

1572»- dirigirse 

X 1573»- ?ar,-.r 

X 157^•'- pararse 

1575«- pasar 

157Ó.- pasearse 

1577»- r tr.-vesar 

157^.- drr vuelta (s) 

1579.- alen zar 

XX I5S0.- con-er 

X I5SI.- brincrr 

15ó2.~ a urarse 

15&3'~ caer- 

X 15^.- lavar 

X 1505.- lavarse 

15o6.- cernir 

1537.'- cernidor 

15CG.- colar ' 

• < 1589..- 

1590 

, ¿591* 

1596'.- luchar 

X 1597— llenar 

1593.- machucar ' 

1599.- mascar 

X 1600.- mandar 

1601.- mandado ~ 

l602.4. mantener • 

XX„1603.- matar 

l60*l-.- mentir 

1605.- mezclar 

1606.- mete? 

l607«- mojar 

l603'.- molestar 

1609.- montar 

X 1610.- mover 

*l6ll.~ movimiento 

l6l2.- moverse 

I613.- obedecer 

l6l4.- odiar 

XX I615.- oir * 

1616,- esoaohar 

I6I7,- ófréóer 

f .. 

km >*f»r 
-%?• 

er 

/H1 táfúiA 
Ai) 



- \0 - 

1626,- 
*,•  • 

1627,- 

. x 162S..- 

x"l6|9,- 

2QCri630..- 

3,631.- 

Í632.- 

x 1633.- 

163*1-.- 

x 1635.- 

1636.- 

1637»' 

X' i63Sy 

xx 1639. 

16^0. 

. -xx-iéin. 

x6kz. 

16H4.- 

1614-5.- 

l6i+6>- 

164-7*- 

164-S.- 

16^9.- 

;;l6'5pi: 

'rifAr, 

quebrar*   .,      ./  j   ' 

arso    \Jfp^f^ 

uéno mi casa       /    r 

quejar 

quemar 

se qu 

.me queme' mi pie 

• quitar 

• rascar 

• rascarse 

• raspar 

• recibir 

- regalar' 

• retirarse 

l65lk*-*acudir 

1655 f- saludaí" 

163$»*- secar' 

X 1657,- sentar 

165S.- poner 

X 1659..- sentarle 

166O,.- sobrar 

l66l.- sufrir 

l66é>r- tardar 

1663.- temblar 

X 166H-.- tener 

X 1665.- haber 

XX 166Ó-- no hay 

1667.- tener miedo 

l66S'¿- tenet? vergüenza 

1669¿- tener sueño 

167O.- tener envidia 

1671,- tender 

l672.«r-extetíderl- 

167.";.- tirar una cosa 

X 1671k-* tirar una. piedra 

1675*- tirar con,fXeehaV^^ 

,Í"U> 

im 

& 



3fi. 

X 16S3,- tumbar (árboles) 

1681!-,- vaciar      .   . 

XX l6S5rr ver     If**flT A 

l6S6r- qué has visto? 

I6S7.- :nirar   . 

16&;.- :iiiradá     ;    . 

16Ü9.~ visible 

1690,- espiar 

XX 169I•-' nombre del pueblo, 

nombre de su idioma 

nombres de otros 

pueblos, lugares 

plantas y animales. 
•6í|piíi,? **- kosol 

f-3 

-5N 



ft 

END 
of film 

Please Rewind 11 

Microfilmed by: 

University of Chicago 

Joseph Regenstein Library 

Department of Photoduplication 
Chicago, Illinois 60637 

MF. COLL. MSS. CULTURAL ANTHROP. 
Series 188 


