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D
descomunion +: persona descomulgada. 

{ipan tlatlaxtli descomunion}2

diezmo nechico: diezmero.1

diezmo nechicoa: diezmero.1

diezmo nechicoani: diezmero.1

diezmo nechicoqui: diezmero.1

dios +: la paz dentro señor. {itetlamatca
nemitiaya in dios}2 desacaté y ofendí a 
nuestro señor dios. {ixco icpac oninen in 
totecuiyo dios}2 ídem. (itechpouhqui in 
dios: cosa dedicada o diputada para dios.) 
{itechpohui in dios}2 dedicado a dios, o 
cosa ofrecida y dedicada a dios. {itetzinco 
itauhquin dios}2 ira de dios. {itlahueltzin 
in dios}2 está extendida la misericordia 
de dios por todo el mundo. {oquitzacuti
moman initetla ocolilitzin dios in nohuian 
cemana}2 su trinidad de dios. {iyeitilitzin 
dios}2 el ser o la esencia de dios. {iyelitzin 
in dios}2 ídem. (itecencuiltonoaya in dios: 
ídem. (itecempapaquiliztiaya in dios: 
la bienaventuranza y gloria sempiterna 
que da nuestro señor dios.)) {itecentla
machtiaya in dios}2 la bienaventuranza y 
gloria sempiterna que da nuestro señor 
dios. {itecempapaquiliztiaya in dios}2 ex-
tenderse, o volar por todas partes la fama 
de nuestro señor dios. pret.: nohuian 
otepan actimotecac initeyotzin dios. {no
huian tepan actimoteca initei otzin dios}2 
después del bautismo. {inoyo nicceli 
iniatzintotecuiyo dios}1 paraíso celestial. 
{itecentlamachtiayan dios}1 consagrar o 
dedicar algo a dios. {itech nicpoa in dios}1 
consagrada cosa así. {itechpouhqui in 

dios itech opohualoc in dios}1 dedicar algo 
a dios. {itetzinco nicpoa in dios}1 hacia 
dios. {ihuictzinco in dios}2 ídem. pret.: 
ihuictzinco in dios onictlamelahualti 
innotlachihualiz. {ihuictzinco in dios 
nictlamelahualtia in notlachihualiz}2 el 
beneplácito de dios. {iuelmach in dios}2 
enderezar la intención a dios. {yuictzinco 
nictlachialtia yo dios in notlachihualiz}1 
quiso, o fue servido nuestro señor dios. 
{iyollotlamatic intotecuiyo dios}2 ira de 
dios. {icualanilitzin dios}2 consagrar 
o dedicar algo a dios. {itech niquitoa 
in dios}1 dedicar algo a dios. {itetzinco 
niquitoa in dios}1 consagrada cosa así. 
{itechpouhqui in dios itech opohualoc in 
dios}1 consagrada cosa así. {itech itauh
qui in dios}1 convertirse a nuestro señor 
dios. {ihuictzinco ninocuepa in totecuiyo 
dios}2 en la gloria eterna. {itecempapa
quiltiaya in dios}1 ira de dios. {itlahuel
tzin in dios}1 ira de dios. {icualanilitztzin 
totecuiyo dios}1 ídem. (iyelitzin in dios: el 
ser o la esencia de dios.) {iyeliz in dios}2 
enderezar a dios sus obras, y la inten-
ción de ellas. pret.: ihuictzinco in dios 
onictlachialti innotlachihual. {ihuictzinco 
in dios nictlachialtia in notlachihual}2 ay 
dios y señor nuestro. s. que nos ayudará. 
{ommoyetztica in totecuiyo dios}2 desaca-
té y ofendí a nuestro señor dios. {ixtzinco 
icpactzinco oninen in totecuiyo dios}2 cosa 
dedicada o que pertenece a dios. {itetzin
co pouhquin dios}2 la trinidad. de dios. 
{yeitilitzin dios}2 dedicar o ofrecer algo 

a dios. pret.: itetzinco onicpouh in dios. 
{itetzinco nicpohua in dios}2 dedicar algo 
a dios. pret.: itetzinco oniquito in dios. 
{itetzinco niquitoa in dios}2 cosa dedicada 
o diputada para dios. {itechpouhqui in 
dios}2 dedicar o diputar 
algo para dios. pret.: itech oniquito in 
dios. {itech niquitoa in dios}2 cosa dedica-
da, o consagrada a dios. {itech itauhquin 
dios}2 ídem. (itecempapaquiliztiaya 
in dios: la bienaventuranza y gloria 
sempiterna que da nuestro señor dios.) 
{itecencuiltonoaya in dios}2 dios +: orar 
a dios. {nic, tlatlauhtia in dios}1 perezoso 
o negligente ser en el servicio de dios. 
{nic, tlacomati initlayecoltiloca dios}1 
dios +, nicno: orar a dios con lágrimas y 
llanto. pret.: onicnochoquiztlatlauhtili 
in dios. {choquiztlatlauhtilia in dios, 
nicno}2 rogar o orar a dios con gemidos y 
lágrimas. {nicno, choquiztlatlauhtilia in 
dios}1 orar a dios con gemidos y lágrimas. 
{nicno, choquiz tlatlauhtilia in dios}1

diositlatlauhtiloca: oración así.1

doblar +: doblar el precio. {lo mismo es que 
doblar el trabajo}1

domingo +: fraile religioso de santo domin-
go. {sancto domingo teopixqui}1

domingo itechpohui: dominical cosa.1

domingo itlatquicayo: dominical cosa.1

durasno +: melocotón, fruta conocida. {xo
chipal durasno}2 melocotón la fruta del. 
{xochipal durasno}1 melocotón la fruta 
del. {coztic durasno}1

durasnocuahuitl: durazno árbol.1

e: o. interjección del que se queja con 
dolor.2

eca +: tercero en orden. {te eca}1

ecacehuaztli: moscador para hacer aire.1 
moscador para moscas.1 moscador.(2

ecachichina: mantenerse del aire el ave.1
ecacoatl: manga de nube.1 manga tal.2

ecacoayo mixtli: nube tempestuosa 

E
y con manga.2

ecacohuayo mixtli: nube con torbelli-
no.1

ecahuatza, nitla: orear algo, poniéndolo al 
aire. onitlaecahuatz.2 orear poner al aire.1 
secar al aire.1

ecahuaztli: escalera de palo.1 escalera de 
palo para alcanzar algo.2

ecahuia, nin: convidarse en convite.1

ecahuilia, nin: ponerse a la sombra. pret.: 
oninecahuili.2

ecahuillot: sombra.1

ecahuillotia, nitla: sombra hacer.1

ecahuillotitlan: sombrajo.1 a la sombra, o 
debajo de la sombra.2

ecahuillotl: sombra.2
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