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A001

A008

A014

[1r]
J{esus} M{aria} J{oseph}

Vocabulario en lengua
— . 4iche otlatecas . —

A. pronombre ilatiuo, posesiuo p{o}r | tuyo. apatan. es tu oficio. oɧ apatan. | tenemos 
cargo tuyo.1

A. dicho quedo. intergetio dolentis. | â Dios n{im}a{hauɧ}
A. el muslo. va. mi muslo. raquieɧ. | un quarto de venado traçero. vua|ch â. p{ar}a 

medir señalando hasta el | muslo.
Abaɧ. es piedra generalmente. qui|nabahiric. yo me hago piedra. a|bahiɧ. empedrar. 

abahin. abso|luto. abahix. passiuo. abahiriçaɧ. | compulsiuo.
Abahin puak. joya. rabahin2 puak. | su joya.
Abuxlab. espiritu çelestial.
Avuxlab. 3 tu huelgo. {etc.} vuxlab. la | simplic{ida}d. [1v]
Abaaԑ. el hollin. abaԑ. tu preñes. | 4o abaԑ. estas preñada. esto se en|tiende p{o}r 

metaphora.
Acare. parentesco. ma hi quicare. e | ma na 4ota quicare. no tienen paren|tesco alguno. 

4o pa acauichal ru4? | tienes parentesco con el, ô con ella? | ma hi nucauichal ru4? 
no tengo pa|rentesco con el, ô con ella.

Aqui. intergetio admirantis.
Aqui, qui. acu. acuya. diçen las | yndias quando alguno las ena|mora, y quieren 

otorgar la mal|dad.
Ak. el puerco. huyubal ak. el montes.
Akabal. nombre de vn dia de la | semana de los yndios, y el que na|çe en tal dia lo 

toma p{o}r nombre, | y las mugeres le anteponen vna x. | y diçe xakabal. y basta 
esto p{ar}a | los demas. significa cosa4.

Akaɧ. panal de abispas. vchicopil |[2r] akaɧ. las abispas.5

Akan. es de muchos significados. ra|kan â. es rio abajo. rakan chee. | es pie de palo de 
arbol, o madera. | rakan ha. el horcon, o pilar de | la cassa. nima rakan hab. gran|de 
aguaçero. quehe rakan ri. tan | grande como este. ma hi rakan | atziɧ. no lleua pies 
ni caueça lo que | diçes. quinel chi vakan, es hu|irse, o ausentarse. 4o ube ava|kan, 
no vas sin causa d[e] esta llama|da.

1 Suplido por otra mano y con tinta de color gris al final de la línea: Personal. Otra mano enmendó 
con tinta negra el agregado y lo reemplazó por Posesivo.

2 Remarcado por otra mano: <R>abahin
3 Una letra tachada ilegible
4 Falta: en confuso (suplido del Vocabulario copioso JCBL, pág. 3) 
5 Suplido de otra mano: o mejor; çital.
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A020

A029

A036

A041

Akayzm vui. cauellos çerdosos, y | lebantados.
Akem. el taxpetate en q{ue} muelen las mug{ere}s. 
A4al, la criatura, a4al v4,umal, cutis | nuebo, o tierno.
Aԑab. la noche. chaԑab. en la noche. 
Aɧkarook. yntergetio6 dolentis vel. | admirantis. aɧkarook lal nu Dios! |[2v] como 

quien diçe. ô Dios mio!
Aԑ. la lengua.
Aԑaal. el carbon. todos estos nombres | se paresen vnos a otros. aԑ. la len|gua. ak. el 

puerco. aԑaal. el car|bon. a4al. la criatura.
A4. la gallina. ama a4, o ama qui|kahauɧ a4. el gallo. kitziɧ a4. | gallina de la tierra. 

ama kitziɧ a4. | el gallo de la tierra.
Aa4. el chian. para beuer.
A4inimak. el yndio maçegual.
Aԑan. quin. por subir. quinakan | chi caɧ. subo al çielo. de aԑan. for|ma aԑaniçaɧ. 

chauaԑaniçaɧ. ha|çer que otro suba. aԑaninak chi | caɧ. el que esta subido en alto, 
ô | en el çielo.

Al. cossa pessada. in alubinak7. | me buelto pesado. alubinak. se | a buelto pesado.
Achak. la susiedad. escremento. 4iz. id{e}m. [3r]
Aԑer. la primera calsada y desierba que | se le da a la milpa. camul. la segun|da 

calsada.
Ahan. quin. p{o}r labrar madera. ahaɧ. | cau. cauahaɧ ri che. yo labro este | palo. 

ahan. absoluto. ahax. pasivo. | ahay participio de presente. ahay | abaɧ. el cantero. 
ahanel. el car|pintero.

Ahauɧ. el señor. o casique. in â|hauɧ. yo soy señor.
Ahauab. señores. ahauar verbo | neutro. de ahauaɧ. ahauariçaɧ. | canu. haçer que 

govierne otro. | ahauariçan. ahauariçax. ca.
Ahauarem. señorio, o region, ô | dignidad.
Ahauɧ ԑalel. gran señor.
Aɧpop. señor del petate.
Aɧ. la caña. ahiɧ. la dulçe. y el n{ombr}e |[3v] de vn dia de la semana. significa caña.
Aɧ. particula que junta con el nom|bre significa el oficio q{ue} tiene, ô | señorio de 

la cosa. aɧtih. maestro.
Aɧpop. el dueṇo ô señor del peta|te, ô el casique prinçipal. aɧ|choke. el dueño. 

aɧchoke ri a4al? | cuya es esta criatura?
Aɧchok umal? p{o}r quien? aɧchoke? | cuyo es? aɧchok v4? con quien?
Aɧ4akoual. el sumam{en}te. pobre. | ô el huerfano.
Ahilam. cosa contada. cauahilaɧ | puak. contar el dinero. ahi|lan. ahilax. ahilanel. 

el con|tador. ahilay rech puak. el | que quenta. ahilaninak. ahila|xinak chic. lo 
contado. ahila|xel. lo que ha de ser contado. ca|uiximaɧ. contar con mays. yn 

6 Las últimas dos letras tachadas: ne
7 Dos letras ilegibles, tachadas en el texto: alubi<-->nak
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A049

A056

A066

| ahilatal chauiɧ. estoi en tu mem{ori}a. | ahilam en m. es partiçipio, ma- |[4r] 
ma ui ahilam chi çanic. yncontables | hormigas. chi riɧ in ahilam vi. soi | de su 
parçialidad.

Ahil.8 quin. contar.
Ahil. paga. rahil canuyao. doy la pa|ga, ô p{o}r el dinero lo pido. peta ri va|hil. venga 

mi paga. ô mi valor can|4am rahil. tomo la paga. canuԑat | rahil. tazar el preçio.
Ahauaxel. cossa nessessaria. ahaua|uaxel nubenam vacamic. me es | nesesaria mi 

yda aora.
Abixom. los que siembran o tienen | milpas. cahauar. tener señorio.
Aɧmak. nombre de vn dia de la se|mana de los yndios su significa|do es el buho9. 
Aɧchok v4. xquitzihon vi. con q{uie}n | he de hablar.
Achok v4 quintzihon vi? con q{uie}n hablo? [4v]
Achok umal? por quien? aɧchoke? | de quien es?
Aɧpop. el cassique mayor. ԑalel aha|uɧ. ԑalel aɧpop.
Aɧvataz. el que entra sacate en el | convento, o en otra p{ar}te. p{o}r obligac{io}n.
Aɧxet. se llaman las ollas que | tienen las yndias continuam{en}te | junto al fuego 

con agua caliente.
Aɧçic. ariba.
Aɧ4,alam. prinçipal que reparte | el seruiçio de los yndios.
Ach. particula de concomitançia. | vach aɧmac. el que peco, o peca | conmigo, o es 

partiçipante con|migo. aɧmac. el pecador. rach|bil. el compañero. vachalal. mis 
| hermanos, o parientes, como pri|mos herm{ano}s. ma hi vhalvach, v|4exvach. 
diçe que no tiene semejante.

Achbilan. acompañar achbilaɧ. | cau. |[5r] cau. que es acompañar a otro, y el | passiuo 
achbilax. achbil. compa|ñero. vachbil. mi compañero. | vach vinak 10 mi semejante.

Achi. hombre. achihalaɧ vinak. | persona fuerte.
Achihilal. la fortaleça.
Achiɧ chicop. el animal macho. yxok | chicop. la hembra.
Achixic. el çelo. achixom. el çeloso. | achixaɧ. tener çelo de otro. achixan. | absoluto. 

achixax. passiuo. xin|achixax. me çelaron. xinrachi|xaɧ vachihil. me çelo mi 
marido.

Achix. combeleça. rachix. su con|veleça. rachhi. su conbeleço.
Ayim. lagarto, o cocodrillo.
Ala. muchacho. alabon muchachos.
Alaz. la muṇeca, o juguete de niños.
Alam. cosa parida. alanic. parir.
Alaɧ. cosa pequeña. alaxibal. na|ċimiento. ralaxibal Jesus. solo |[5v] la passiua d[e]

este veruo lo ussa.
8 Debería ser: ahilan (veáse Vocabulario copioso JCBL, pág. 9)
9 Letra volada por otra mano: b<r>uho
10 Sigue una palabra repetida y tachada por el amanuense: vinak
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A074

A086

Alaxibal mac. el pecado original.
Alaxic. parientes. {etc.}
Al. hijo, o hija. diçe la muger. val. | mi hijo. y genericam{en}te. val4ual. | el y 

ella: tiene la muger otro modo | p{ar}a deçir mi hija cassada. vixokal | y al hijo 
vachiɧal. y de yxok, | vachiɧ11. diçe va4inimak. mi hijo.

Al quieɧ. el benadito. ral balam. | el tigrito. o tigreçito.
Al 4ahol. son los baçallos, o ma|çeguales. val nu4ahol. mis | maçeguales. olaɧ chi al 

4ahol. 300 | maçeguales.
Al. significa tambien sobrino, o so|brina. val. pero mejor nu4hu|tial.
Alabitz. es el esclauo. mum alabitz. lo | mismo. vmum ralabitz diablo 4axto4. | 

esclauo del demonio.
Alibatz. es la nuera. de parte del sue|[6r]gro ô suegra. si son dos nueras se | diçe la 

vna a la otra. vachal|can. y la cuñada herm{an}a del marido | se diçen la vna a la 
otra. valib.

Alit. muchacha. aliton. muchachas.
Alom. muger paridera. yyom. la par|tera.
Alibaɧ. miltomate.
Am. la araña. vquem am. tela | de araña.
Amalo. la mosca que cria gusano. | rachak amalo. la cresta.
Amaԑ. pueblo. Benak chui tak | amaԑ. es hido a los pueblos. esto di|çen quando andan 

dispersos y | bagando. bijl. el estrangero.
Amaԑel. p{ar}a siempre.
Ameԑenal. tu calor.
Amaԑel ha. la morada para siempre.
Amalibal 4ux. tu desesperaçion.
Animabal. tu obediençia. [6v]
Aquemelal. tu humildad.
Animariçabal. tu soberbia.
Avalal. tu pezades.
Amac. tu pecado ô p{o}r tu caussa.
Avitzelal. tu maldad, tu ruindad. {etc.}
Aԑaɧbal tziɧ. tu inobediençia.
Axutubal. tu despreçio. quando | le dan alguna cosa a vna persona, | y la despreçia 

y dexa.
Al. lo pesado. forma alobiçaɧ. | actiuo canu. haçer que pese | algo.
Atan. adverbio. atan xatulic. mi|er xatpetic. temprano llegastes. | desde oi venistes.
At. segunda persona.12 | digo del pronombre lal. V{uestra} m{erce}d. lal | ahauɧ. 

V{uestra} m{erce}d señor.

11 Primera letra cubierta de tinta negra
12 Sigue una palabra ilegible tachada por el amanuense. 
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A096

A105

A113

Atit. la vieja. vatit. mi abuela. | nuxiquin atit. mi bisabuela. ra|tit a4al. la partera. 
rachbijl â|[7r]4al las parios. v4o4,iɧ a4al. idem.

Atinem. p{o}r bañarse. atinabal. el | baṇo. quinatinic. yo me baño. for|ma actiuo. 
atinaɧ. cau. p{o}r ator|mentar, padeçer, can4ul, caua|tinaɧ. rayl 4ax4ol. resiuo, 
ô me | baño en trabajos, o tribulaçiones. | canuvatinaɧ. idem. forma atini|çaɧ. 
abaṇar13 a otro. atiniçay | uech. el que me baña.

Atobal14 graçia. la ayuda de la graçia.
Atixnab. por estornudar. quinatix|nabic. forma catvatixnabiçaɧ.
Apana. asi halla. apanok. lo mismo.
Apon. forma quinapon panԑan. lle|go a Guath{emal}a.
Aree. el es. ô assi es.
A vi. a donde. a pa ui. lo mismo.
Avaz. 15. divieso. y avaz. el | presepto.
Avaz. el pecado. avaz vbanic. es pe|[7v]cado hacẹrlo. chauauaçiɧ vui. diçen | quando 

dan vna cossa a comer ô veuer, | que no tienen gana chauauaçiɧ vui. | proua no mas.
Avaɧ. aue, ô ânimal q{ue} se cria man|so y casero. ahauahun chicop. ani|mal casero. 

la xa yn auaɧ? p{o}r ben|tura soy animal casero?
Avex. la siembra de mays. quinbe | pa avex. boy a sembrar mi milpa.
Abix. milpa. quinao. yo siembro.
Avabal. resiembra. cabevila ava|bal. boy a ber resembrar, o voy a re|sembrar16

Aval. el sembrador. avib. a ti mismo.
Atza. adverbio vn poco mas. atza 4ij | cha4ama vlok. trae vn poco mas. | hani4 pa 

4olic. quanto ay? atza 4olic. | ay bastante.
Atzijɧ vinak. prinçipal.
A4,am. la sal. chi rabahal a4,am xu|[8r]tzolԑomiɧ rib rixokil lot. de a4,am. a|4,amiɧ. 

salarse.
A4. cossa nueba. a4 ha. cassa nueba. {etc.}
Are ok. esse, o esa sea.
Aholom. tu caueça. apalaɧ tu cara.
Achi. tu boca. vperepiquil achi. tus | labios
Atzaam. tus nariçes. vcoɧ ca atzaam. | las lantenillas17 de las nariçes.
Axiquin. tus orejas. atanabal. tus | oidos.
Aԑootz. tus cachetes. acacate tus quixa|das. xe ê. la barua.
Avaԑ. tu lengua. v4amal vxe a|vaԑ. el frenesi18 de tu lengua.

13 La tilde ha sido suplida por otra mano.
14 Suplido por otra mano: ato<o>bal
15 Letras ilegibles, tachadas por otra mano
16 Suplido por otra mano: abixtalon los trabajadores.
17 Letra volada suplida por otra mano: las lante<r>nillas; la forma debería ser: las ternillas, con el 

artículo repetido.
18 Debería ser: frenillo
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A124

A0138

A146

A153

Avee. tus dientes. vcaxayl auaԑ. | tu paladar.
Avibo4hil. tus benas. a4iquel. | tu sangre.
Achub. tu saliba. avohob. tu | gargajo, tambien se diçe a la pechu|guera, ô el que 

padeçe de aogos |[8v] ohob vyab.
Abiԑobal. tu tragadero. axul. tu gar|guero. a4ux. tu corazon.
Apozpoy. tus entrañas.
Açaçeb. tu higado. apiz4ij. tu moyeja.
Aporor. tus bofes. apam. tu barriga.
Avix colob. tus tripas. amuxux. tu | ombligo.
A4,umal. tu pellejo. avizmal tus | bellos, ô cauellos.
Ani4ahal. tu miembro. lo mismo al la | muger.
Atiohil. tus carnes, tu miembro. lo mis|mo ala mug{e}r. alabal. se llama | la madre 

onde consiue la mug{e}r. | y tam{bien} vchuch 4ux.
Anatabal. tu memoria.
Anaoɧ a4oxomabal. tu entendim{ien}to.
Avahabal. tu voluntad. araybal. | tu deçeo.
Aquicotem. tu alegria.
Abiz. tu tristeza. avoԑeɧ. tu llorar. aԑoxom. [9r]
Aԑoxom. tu dolor. a4humum 4ux. | tu contriçion de corazon. u4hupup | a4ux. ttu 

arepentimento. vԑatat | a4ux. tu opriçion de coraçon. v|çachic a4ux. tu desconsuelo.
Abic. tu yda. abanoɧ. tu obra.
Atzalehic. tu buelta. avoponic. tu | llegada.
A4ixbiçaxic. tu afrenta. quix. | es verguença. ma hi a4ix no tienes | verguença. y 

forma 4ixbiçan. | quixbiçaɧ. quixbiçax.
A4azlem. tu vida. acamic. tu muerte19.
Anumic. tu hambre. ahiԑul. tu an|çia. y auariçia.
Achakiɧ chi. tu sed. ahorronal. tu | frialdad. araxteuul. quando | vno tirita de frio que 

se le lebanta | el veyo del cuerpo.
Acoçic. atuԑaric20. tu cançançio, y | destronquez. [9v]
Achuԑab. tus fuerças. acouil21 tu esfu|erço. auachihilal. lo mismo.
Acuybal. tu sufrimiento.
Ayoloԑihic. tu sudor. açakteԑoval. | lo mismo.
Ameuaɧ. tu ayuno. arapunyb. | tu penitençia, o diçiplina.
Avaԑanic. tu subida. avaԑanic | chi caɧ. tu subida al çielo.
Aԑahic chi xibalba. tu bajada al | ynfierno. abic chi xibalba. tu | yda al ynfierno.
Axibibal. tu temor.
A4ulel. tu enemigo, o contrario. aloԑ. | tu amado. a4aniɧ. tu amigo, aԑilbal. | p{o}r 

contener. p{o}r evitar. p{o}r enmen|dar, p{o}r escusar. y tambien p{o}r man|dar 
19 Letras voladas: te
20 Enmendado por otra mano: atu<k>aric
21 Enmendado por otra mano: a<4>ouil
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A167

A181

dejar. chaԑila ri campana. | quando mandan que dejen la | campana. chaԑila auib 
pa mac. | chaԑila aval4ual chupam y |[10r] contiene a tu hijo en malas obras | y 
chaԑila. es correjir.

Amululibal 4ux. tu rebolvimiento | d[e] estomago. tucbal. reboluedor. | baԑbal. 
molinillo.

Achbil. compañero. vachbil mi com|pañero.
Atan. luego atam quinpetic. luego | vengo. atan quinulic. luego he | de llegar biniendo. 

atan quinoponic. | luego he de llegar yendo.
Ahilabal. contadura. ahilanic. ydem.
Al4ualanic. el enjendrar hijos.
Abinibal. tu andar.
Amacubal. con quien pecas. ô donde pecas.
Achacubal. tu obrador. o tu herramienta.
Avaram. tu sueṇo, açaԑoril. tu pereça.
Atiɧbal aԑiɧ. tu diligençia.
Aveleԑ. tu hurto. aça4ahal. tu liberalidad.
Amecvachibal. tu haçer de ojos.
Amukubal. tu mirar. ô con q{ue} miras. | ô la parte donde miras como bentana. [10v]
Aquiehebal. tu caualgadura. o ca|balgadura que fue tuya.
Anino4h. tu sombra. avitzibal. | tu hechizeria.
Aԑihibal. tu contar de dias.
Atihobal. tu doctrina. tu exemplo. tu | castigo. tu reprenhençion.
Avachic. tu soñar, o tu sueño.
Avatixnabic. tu estornudar.
Avalihic. tu levantada.
Ayabilal. tu emfermedad. ayauahic. | idem.
Araxvinakil. tu salud.
Achulubal, tu meadero. y chulubal. | el biril. y la natura de la muger.
Avuxlanibal, vuxlanibal. tu des|canso, ô donde descanças.
Axaoɧ. tu voluer de estomago, quan|do se lança la comida. {etc.}
Avach e4,anel. tu manseba. tu | galan.
Avach quieɧ. cauallo como tu. ya | si se rige en todos los n{ombr}es de los otros 

an{imale}s. [11r]
A4o4,ijɧ. tu flor.
Atakoon. tu embajador. açamahel. tu | embajador. a4hab. tu imbiado. | atakoon. 

a4hab. açamahel. tu | embajador, y ynbiado. yn vta|koon, yn v4hab, yn uçamahel 
D{io}s. | yo soy embajador, y ymbiado | de Dios.

Amaa. viejo. amayl. vejes. atital | vejes en las mugeres. tambien | se diçe atital, al que 
es ahembrado. | ԑape auatital. que âhembrado, | y floxo que sos.

Avatziak. tu ropa, o vestido.
Avixԑebal auib. diçen los yndios | quando se tocan desonestam{en}te | y tienen 
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A186

A192

A195

A204

poluçion. xԑeel mac. pe|cado nefando. xatiɧ pa vtzam | rachak auach achij ru4 
ani4ahal. | âs prouado la traçera de otro hom|bre como voz con tu miembro. [11v]

Ayompa vtzam avachak chi rech. â|vach achi chubanic xԑeel mac? | has dado tu 
traçera ha hombre como | voz, para hazer el pecado nefando.

Atihom pa vtzaam rachak avixokil. | has prouado la traçera de tu mug{e}r. | chubanic 
xԑeel mac? para ha|zer el pecado nefando.

Avoponic. tu llegada.
Avoquic. tu entrada.
Amaԑelab. veruo neutro. quinama|ԑelab varal. quiere desir. moro | aqui siempre. ô 

p{ar}a siempre. yn â|maԑel vinak varal. de amaԑel. ca|uamaԑelaɧ actiuo. rochoch 
alcalde. | amaԑel 4o chi rochoch. siempre esta | en su cassa. ramaԑelal vpam caɧ | 
morador del çielo. hunelic p{ar}a siempre.

Anab herm{an}a. avanab. tu hermana.
Avanab xbanovic. tu herm{an}a lo hizo.
Avanab x4amovic. tu herm{an}a lo tomo. [12r]
An. neutro. correr. catan vlok. corre p{ar}a | âca. anilabic. correr mucho. ô darse | 

prissa. anilabic. corretear. cauani|beɧ rilic missa. me doi prissa oir | missa. xu4am 
ranim mi xbec. sa|lio corriendo, ô tomo carrera.

Anum. el que tiene costumbre de huirse. | quinanumahic. me huyo. catnu|vanumahiçaɧ. 
te hago huir. xcat|nuvanumahiçaɧ. te hare huir. | quinanumahic. me huigo. xel 
â|num. salio huido. yn poy ma hi 4o | vetaam. soy espantajo no se nada. | diçe el 
que es inhabil, o no entien|de.

Anim. a prissa, ô presto. anim chuԑa. | a prisa áprissa. chachuԑabaɧ ri be. | anda a 
prissa el camino. o enpeña|te en andallo.

A la china lo xbanovic. quien saue q{uie}n | lo hizo. at lo xatbanovic. tu quizas |[12v] 
lo harias. vtz ba la. esta bien.

A4ulanibal vae puak canuya chaue. | para que te cases te doy este dinero.
Anibeɧ. dar prisa, açeleradamente. | chauanibeɧ u4amik. açelerad en to|marlo. 

xranibeɧ v4amic. açele|ro en tomarlo. chana âvakan | corran tus pies.
Avib. pronombre reflexçiuo, o reçipro|co. caxibiɧ pa auib. te espantas, ô | tienes 

miedo. maxibiɧ auib. no te | espantes. vib. auib. kib. quib. ma|nâ âuib. no te reseles.
Atza. adverbio. vn poco mas. atza chu|ԑa. da te vn poco mas de prissa.
Atza 4ij cha4ama ulok. trae un poco | mas (otra bastante).
A pa chinak? quien preguntando.
A pa chi que xaya ui ri puak? a quien | de aquellos distes el dinero.
A pa. adverbio. a pa xatbe vi? â | donde fuistes? Ahunamabal atziɧ ru4 [13r]
Ahunamabal atziɧ ru4. tu compostura | con el.
A pa tak vi. a donde quiera. xa a pa ui. | onde quiera.
Avu4 a4,ab. tu proximo.
Are oka na. esse sea, o sea assi. âre | oka ba. idem.
Amecvachibal. tu hazer señas.
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Apal. se llaman las tablas que po|nen los carpinteros junto a los | marcos de las 
puertas. las que po|nen en lugar de marco.

A Dios kape ri xban la chuech ahauɧ! | â Dios lo que V{uestra} m{erce}d me hiço.
Alan vinak chupam vae tinamit. es | naçido jente en este pueblo.
Al numac cuna vanima. siete22 el pe|sor de mis pecados mi alma.
Aɧquem. la tejendera.
Aԑolob. la que labra en tela.
Aɧba4,. la hilandera.
Aɧ4,ak. el ollero. [13v]
Aɧnaoɧ. el albañil.
Aɧԑohom. el musico y cajero.
Aɧtun. el trompetero, y clarinero.
Aɧçuu. el que toca pitos, y flautas.
Aɧ4ay. el bendedor. y aɧ4ay. la | alcahueta. ô alcahuete.
23

[14-20 inexistentes]

22 Debería ser: siente
23 Suplido por otras manos: 
 Ayin: el lagarto.
 Alachij. la chanza.
 Areok ԑaԑola ui, que quedamos en eso, ô que que|de en ese estado.
 Aɧ4eem. la [palabra tachada ilegible] texedora.
 Aɧquem, la molendera. aɧgeel. molendera
 Alakoca, el Da<masquillo> se pronuncia breve, haciendo | la fuerza en la o.
 Amak ri i4_America_Pueblos de la luna
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[21r] 
––– B –––

Ba. adveruio. adonde. ba xat, ô â xat|pe ui? de donde venis? ba xbe vi P{edr}o? 
| donde fue Pedro. se sincopa la b. | y usar de solo la vocal sin b. â | pa 4o vi 
akahauɧ? â donde esta tu | padre? {ve}l. a 4o ui akahauɧ. Resp{uesta}| ba la xoc 
vi. entro en alguna parte. | a pa ui lo. en alguna parte. a pa xa|ya ui? adonde lo 
distes, ô donde lo pu|sistes? xahan tak la lo xinban nu|mac. de quando en quando 
hiċe mi | pecado. mabano. no lo hagas. mat|tihonic no enseñes.

Ban. canu. hazer algo. canuban rocho|ch Dios. hago ô estoi haçiendo | la cassa de 
Dios. xax canban vi cha|ue. te ha seguro que me la has de pe|gar.

Banoɧ. la obra. nubanoɧ viloɧ. mi p{eca}do.
Ba. canu. mascar algo. canuba çaԑul |[21v] masco fruta. baol rech. el que la masca. | a 

pa catbe vi? adonde bas? quinbe | yn xakol nuchi. me boy a chan|çiar. Baol xakol 
vchi. el chan|çero enamorado.

Bakak. cabakak cahix vua nu4ux. | diçen quando da ardores de pecho | con dolor.
Ba4,alic. o bo4,olic. cosa embuelta como | criatura.
Bahiɧ. canu. martillar o enclauar | con martillo, o piedra. voniɧ. idem.
Bohiɧ. o buhiɧ. canubuhiɧ auach. te | doi de bofetadas.
Bak. el gueso. bak holom. la calavera. | bakchichic. esta flaco. 4,içonabal. | las agujas. 

tambien les llaman bak. | agujas. vpa bak los tuetanos. | bakboɧ. hombre delgado 
flaco. ba|kiric y bo4hiric. flaquesa. bakchic | rumal yxok. desainarse. [22r]

Bak. canubak che. barrenar palo. bak|bal 4hi4h. la barrena para barrenar.
Bak. canubak ho4oon. bato choco|late. bakbal el molinillo, y jarro.
Bak. estregar con las manos. canu|bak pa nuԑab24. lo estriego en mis | manos.
Bakit. el arbol rroble con que se | hasen carretas.
Bakul. asedias, ô ardores de es|tomago.
Balam. tigre. quibalamiric. me | bueluo tigre.
Baliɧ. llenar cossas liquidas, o ca|sa o troxe. cabalix chet 4ú ha | llenar la troxe.
Belbot. cabelbot vual uuach. le co|rren las lagrimas de sus ojos.
Bac. amarrar como trenças. xin|bac rizmal nuvi. amarre, ô envolvi [22v] mis trenças. 

chi xaԑab. con sinta. | canbal chi akan. estregar, estrujar | con los pies.
Baluc. cuñado. diçe el at nubaluc.
Baa. el topo, o cotuça.
Bayatahic. se tardaron. xubay nu|puak. tardose en pagarme.
Ban. canuban nuvach. me conpon|go, o me afeyto. nubanoɧ, viloɧ. mi | pecado, ô 

culpa. banoɧ, yloɧ. la | tal obra.
Bareɧ. canubareɧ a4al. tomar en los | braços la criatura. chabareɧ ri a|4al. toma essa 

criatura en los bra|ços.

24 Tachado por el amanuense: panu<pa> ԑab
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Bakatiɧ. canu. retorçer. como q{uan}do | te tuerçen. al dar tormentos. tu|miɧ. 
canutumiɧ ba4,. torser hilo.

Ba4uɧ. canu. liar.
Ba4,uɧ. enredar. canuba4,uɧ. yo enredo.
Bakal chik. Ya esta desmayado. [23r]
Ba4abic. cosa torsida. ba4abic vԑab.25 | rakan. torsidas manos, y pies. | cotoquic 

rakan, quando vno tiene | los pies torsidos, ô arqueados p{ar}a | dentro. 4ak rakan. 
pies niguen|tos. punupic rakan. pies hin|chados. çipohinak rakan. idem.

Bu4ubak vchi. cacheton.
Beɧbic vpam. ynano barrigon. beɧ|bic rakan. ynano. beɧbobinak 26 | vpam. les diçen 

a las mugeres q{uan}do | ya tienen muy cayda la barriga de | preñez.
Baz4at. el miembro del hombre. | vnum. lo mismo, y tambien ru|num durasno. el 

cojollo del duras|no. {etc.}
Ba4,in. hilar. quinba4,inic. Yo hilo. | canuba4,iɧ. xba4,bal. la que se al|quila para 

hilar. canu xba4,ta|[23v]liɧ na nuva vu4ia. hilo primero | para comer y veuer. y 
de ba4, sale | ba4,atahinak vanima chi mac chi | labal. estar enredada en peca|dos.

Ba4,. vn dia de la semana a la quen|ta de los yndios. significa dia | dedicado a las 
ylanderas que en | la antigualla ofreçian su sacrifi|çio.

Bo4,. canu. fajar. canubo4, vpam | a4al. fajo la barriga de la criatura.
Bolԑotin. cosa embuelta. nubolԑo|tin nuva chupam vae çuut. tengo | enbueltas mis 

tortillas, o tamales | en este paño.
Balԑotiɧ. rebolcar. canubalԑotiɧ | pan vleuɧ. lo rebuelco en la tierra.
Baԑe. xibaԑe chuach vleuɧ. estu|be caydo desmayado en el suelo. [24r]
Ba. dentellar, o morder, o amordaçar. | xcatnuba chi eyaɧ. remordere {etc.}
Be. camino. forma beaɧ. canubeaɧ | vtzilaɧ be. ando buen camino. de be | sale 

betiçaɧ. catnu. haçer ir. catnu|betiçaɧ. y sale otra formaçion, que es | beniçan. y 
significa el camino. otro | xinbeeɧ vtzilaɧ be. andube buen | camino. x4huԑutaɧ 
abix chi xo|ԑool, rumal xpeul xumuk 4u ri | abix. el lodo encubrio la milpa. p{o}r 
| que vino un desrunbadero y enterrô | la milpa. Be. camino. hoc. lo mismo. | aɧbe. 
atalaya. chahal be. guarda | camino. 4a4aley be. ċentinela. | hakin. muchas veses. 
o cada rato. | hakin quinul avu4. cada rato ô â | menudo vengo contigo.

Boɧbitzaam. chato o romo.
Beɧ. particula que se le añade a los v{erb}os |[24v] activos q{ue} se hasen 

instrumentales. | v{erbi}g{racia}. cha4ama ula hun abaɧ chinca|miçabeɧ 4,iquin. 
trae vna piedra | con que mate el paxaro. (trae con | que) se entiende ynstrumental. 
| mate el pajaro. el verbo es cami|çaɧ, y se le quita la ɧ. y se le añade | beɧ y forma 
camiçabeɧ. 4uxlaaɧ, | 4uxlabeɧ. de suerte que todos los | verbos actiuos forman 
en beɧ y | se llaman ynstrumentales, assi | de vna syllaba, como de muchas | 
y tambien tienen otras formaçio|nes en la quitandole la h. y | conviertiendola. 

25 Destacado por otra mano con almohadilla en el margen
26 Letra manchada o tachada: r
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v{erbi}g{racia}. camiça|beɧ, y forma camiçabela. con | que mate muchas veçes. 
peta hun | cuchillo xchincamiçabela ri chi|cop. trae una piedra con que | mate 
muchos animales. | y assi de los demas. |[25r] y assi de los demas: los verbos neutros | 
todos forman en beɧ. pero no son yns|trumentales, sino que tienen este ro|mançe 
despues que. xinapon. | llegue. añadiendole ybeɧ. forma | xvoponibeɧ. despues 
que lleguê | los que son neutros en e. como | 4ule. mole. forman sobre el par|tiçipio 
de singular. como 4ulan. | añadiendole ybeɧ. forma 4unali|beɧ. y son neutros 
xin4ulanibeɧ. | desde que me casse. ma na yn | ta vxlaninak. no he des cansado. 
| en todas lenguas se vssa assi. vka|hiben vha Dios pa nuvi ma na yn | ta 4ulanic. 
despues que me bapti|çe no me he cassado. vcamiben va|chihil ma na ximacun 
chuach Dios. | despues que murio mi marido no he | ofendido a Dios. ô de tanto 
tiempo |[25v] aca. ô sobre que. peta hun çilla x|chinta4alibeɧ. trae vna sylla sobre 
| que me pare. nu tereniben Jesu {Christo}. | ma na ximacun chuach Dios. despues 
| que sigo a {Christo}, no le27 ofendido.

Beleɧ4hob chi Ang{ele}s. nuebe choros | de Ang{ele}s. beleɧtanaɧ, beleɧlee. | lo 
mismo. beleɧcholaɧ. nuebe rin|glones. beleɧremaɧ. nuebe pue|blos. beleɧnuc chi 
xahoɧ. nue|be bayles. beleɧԑoz. nuebe golpes.

Beyom. ԑinom. rico que tiene ha|çienda.
Beomal. riqueza. o beyomal.
Bomaɧ. consertar. cabe nubomaɧ | ri 4ul. boy a consertar la manta.
Biy. esprimir. canubiy puɧ. espri|mir la materia.
Bi. nombre. pa çu vbi? como es | su nombre?
Binan. de binaaɧ, binan, binax. |[26r] poner nombre. pa çu chubinaaɧ ri | a4al. como 

se ha de nombrar esta | criatura? y forma binatiçaɧ. bi|natiçan, binatiçax.
Bijɧ. deçir. canubijɧ, canutzihoɧ | vçu4uliquil. te digo la verdad. | bijtziɧ, çamahel. 

el mensajero. | bibal. la caussa. ô efecto porque | se diçe. vuɧbibal vtzihoxic, ô 
nu|tzihoxic. carta de hazer sauer 28| cakaliba koɧbec. bamos diçiendo.

Binic. quinbinic. andar ô caminar. | quinbiyahic. andar mucho. fre|quentar el andar. 
ô estar paçiando. | bijl el caminante. ma na xa ta | hun cabe ui. el que anda en 
diver|sas partes. hubic. cabic, akan. | {ve}l. cabic ԑab. vna coz, ô dos coses | vna, 
o dos bofetadas.

Biy. canu. haogar con las manos. | almoada, o ropa, ô hablandar |[26v] como fruta, 
madurarla en las manos.

Bic. particula para contar canticos, | o dichos, ô azotes, baraços, ô pala|bras. xa hubic 
chibix, xa hubic | chitziɧ. xa hubic chi4,um. hubic chi | xi4ay.

Bik. canu. desgranar. canubik | yxim. bikom.
Biԑ. canu. tragar. o sufrir. xa | cancuy. xa canbiԑ tiol vech. su|fro al que me tiene 

embidia, o sufrir | trabajos. xincuy rayl 4ax4ol. | cancuy rayl 4ax4ol. sufrir 
traba|jos y penas. sufro trabajos y penas. | puak chinbiԑbeɧ rayl 4ax4ol. p{o}r | el 

27 Debería ser: he
28 Dos letras ilegibles, tachadas por el amanuense 
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dinero sufrire trabajos y penas. | canubiԑ. tragar. canuԑala4,uɧ. tra|gar con ançia, 
o tragon.

Bi4,. canu. hinchir. rehinchir. canu|bi4, nupam. rehincho mi barriga. [27r] 29 vtz ba 
la. en hora buena sea.

Bil. canu. deslejr. canubil chi nuԑab.
Birbot. temblar. cabirbot xibalba. | are ta cabix varal ni4aɧ çak vbi Jesus. | tiembla el 

ynfierno quando se diçe â|ca en el mundo el nombre de Jesus.
Birireɧ. canu. lleuar en la mano como | candela, bara de cofradia o bara de | justiçia. 

{etc.} biriric. diçen quando | vn palo crese derecho delgado, y al|to. cabiriric cabe 
chi caɧ. sube dere|cho delgado, y alto. cabirbot, ca|çiçot30 vanima. se estremese ô 
tiem|bla mi alma.

Biribic vpam. barriga delgada, y | toda cosa delgada. biribic vpam | candela. delgada 
candela. pa çu | vpatan xbealok ri candela biribic | quipam. p{ar}a que fuistes a 
comprar esas | candelas delgadas, y assi de las | demas semejantes. [27v]

Belel. cabelel nupam. tener corrençias.
Bit. canu. romper. canubit vatziak. | rompo mi ropa. y rasgar. pasiua de | bitiba. 

romper haziendo muchos pe|dasos. hun nima camisa xbitibox | chuiɧ, se me hizo 
pedasos una camisa. | bitila. canu. lo mismo. xquitiliba | nuԑu chi nuhururibal. 
rompieromme | mi camissa al tiempo de hecharme | mano y arastrarme. aquel 
hururi|bal sale de hurureɧ. arastrar. bitt. | bittiba. bittibox.

Biçon. absoluto de biçoɧ. acordar pri|mero, o deliberar primero antes que | diga, 
o ponga p{o}r obra. lo que quiere | hazer. biçoɧ, de biz. biçon. con qua|tro 
construçiones. cabiçon nu4ux | rumal ayabil. estoi triste p{o}r tu emfer|medad. 
canubiçoɧ ayabil. canuna. | siento tristeça. canu4uxlaaɧ tzak|bal padre. canubiçoɧ 
Pedro chi rech v|[28r]mebayl. canubiçoɧ vyabil nu4ahol. | lloro, y siento la 
emfermedad de mi hijo. | quibiçoyahic. amenudo siento, o me | entristesco. de 
biçoɧ sale biçobex. | ser acordado p{o}r otro en tristeça.

Bix. el canto o çentella de fuego. for|ma bixaɧ. cantar. bixan absolu|to. cantar. 
canubixaɧ missa. can|tar la missa. xbixax passiuo v|tziɧ s{an}to evangelio. fue 
cantada la | palabra del s{an}to. evangelio. vbixԑaԑ. | la chispa de fuego.

Biԑonel cumatz. le diçen y le diçen | biԑonel. p{o}r que traga jente biԑ. | estragar.
Buhiɧ. dar con palo. minabuhiɧ chi | che.
Baa. canu. mascar. canuba nu|va. estoi mascando mi tortilla, | tamal, ô pan.
Bochiɧ. alagar. canubochiɧ chi | tziɧ. lo alago con palabras. |[28v] y tambien bochinic 

canuban chi re. | estoi alagandole. bochinic cuban | chi re ri alit. estâ alagando a 
la mucha|cha. mabochijɧ vachbil chi eleԑ. no | alages a mi compañero â hurtar. 
| matihoɧ vachbil chi eleԑ. no en|señes a mi criado â hurtar. vach|bijl diçen los 
religiosos a su criados. | chatzi4,iɧ vla uach vachbil. lla|ma para aca a mi criado. 

29 Suplido por otra mano en el margen superior de la página:   
cabi4,i4 inpam = tengo restorsijones de barriga | se me abierta el vientre.

30 Enmendado por el amanuense, ha tachado la letra c: caçi<c>çot
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chata|ka vla ri vachbijl. embia para | aca a mi criado. hataka vla ri | achi nubijm 
chaue. amda embia | p{ar}a aca al hombre que te tengo dicho. | haçi4iɧ vla ri 
Pedro. anda y grita | a Pedro p{ar}a aca, que es llamar. hata|ka ula ri Pedro, anda 
embiame | p{ar}a aca a Pedro. chaçi4iɧ, y chata|ka es todo vno para embiar a 
lla|mar a vna persona. chaçi4iɧ ri | achi 4o chiri çak ratziak. llama | aquel hombre. |[29r] 
aquel hombre que esta halli de la ropa | blanca señalando con el dedo.

Booɧ. todo genero de olla.
Baraɧ çub. los tamalitos delgados, y | largos. bok. los grandes que lleuan los | yndios 

quando caminan.
Boraɧ. huboraɧ chaɧ. vn haz de ocote. | caboraɧ. ô madejas de hilo.
Buz. doblar. canubuz vatziak. doblo | mi ropa.
Bol. azar. canubolaɧ. hazar elote.
Bolobic. cossa rolliça. Bolol. tule.
Botbal. repulgar en costura. bolo|çibal. lo mismo.
Bolaɧ che. trozos. bolaɧ tahijn. los | surcos de tierra p{ar}a sembrar.
Bolou. cabolou vinak. quando | va mucha gente de tropel. que ban | unos y bienen 

otros, como hormigas.
Bolԑotiɧ. enboluer. ô reboçar. chabol|ԑotiɧ auib chupam aԑu. enbolbeos | en tu ropa. 

ô enbosaos.
Bot. enrollar, ô envoluer. chabo|[29v]to hun nuçi4. enbuelueme un çigarro. | chaboto 

ri pop. enrolla esse petate. | botol chic. ya esta enrollado.
Bot. algodon ya sacudido. caboto|tilab çu4, capetic. diçen quando | vienen las nubes 

vnas detras de ô|tras a toda prissa con mucha agua.
Boomaɧ. canu. consertar. canubomaɧ | ri 4ul. conçierto la manta. cabomax. | passiuo. 

chibomaxic. boman. neutro. 
Boz. rebentar la flor. boçinak chic | co4,iɧ. ya rebento la flor. ô quando | el guebo 

rebienta puesto al fuego, o q{uan}do | rebientan los pollos. xeboz a4.
Bok. canu. arancar. canubok auarre | te aranco tus dientes. canubok 4hi|4h. estar 

arancando clauos. aran|carlo clauado, y se toma p{o}r trasladar. | xchinbok ri vuɧ. 
trasladar.

Boyo31, ô xvoyo. vn pajaro que | handa gritando de noche p{o}r los mon|tes que 
disen los yndios ser guia |[30r] su grito es. voyo, ô xvoyo. esta era|do ariba no ha 
de ser con B. sino | con V.

Bochol vbe. el que tiene su forma.
Boz. xboz. hauer naçido como po|llos. ô brotar flores.
Bucbut. ca. hechar bajo, la tierra | quando esta mojada, y le da el sol. | cabucbut vleuɧ.
Buyulic. cosa blanda como el pan | fresco. 
Bulԑut. susiedad.
Bulbux. fuente ô mantial de | agua.

31 Enmendado por otra mano a: voyo
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Buz. canu. doblar. como ropa. cha|buçu capote. dobla el capote.
Buɧbic. bu4ubic. tanatic. quando | esta la tierra desigual. que en partes | esta baja, y 

en partes alta atolon|dronada.
Bucuba. canu. quando las yndias | abrigan, ô tapan sus ollas q{ue} tienen |[30v] 

tamales p{ar}a que no se enfrien, y | chabucu ri va. abriga, o tapa los | tamales.
Bulԑutiɧ. deramar tras tornan|do. chabulԑutiɧ. agua ô otra | qualquiera cosa.
Buquiɧ. canu. sahumar, ô perfu|mar, o inçençar.
Bu4hbutem. quando ay mucho | concurso de jente. cabu4hbut | vinak.
Buhbak. cari32 hinchado, ô cacheton.
Buyul 4ul. manta suaue. buyulic. | 4hu4huɧ. idem.
Buz. canu. meɧ. doblar ropa. y meɧ | terçiar. buçum, mehom. buɧbuxi|nak. 

meɧmoxinak.
Buz. el jorobado, o la joroba, ô | el corcouado.
Bolaɧ quieɧ. bestia en pelo.
Buquiɧ. canubuquiɧ vuach nu4ux. |[31r] darse golpes en los pechos. xinti|niɧ vuach 

nu4ux. me di golpes en | los pechos.
Bu4ibal. el sahumerio, y de bu4i|bal, buquiɧ. canu.
Bukul. les diçen a los q{ue} estan sen|tados en las esquinas osiosos. | xa ki yx bukul. 
Buc, canubuk vib pa 4ul. cu|brirme ô taparme con la manta. | y bucubeɧ. bucuben. 

bucubex. | queb vxi4 vbucben rib. con sus | dos alas esta cubierto. ru4 queb|4ul 
bucben. con dos mantas | esta tapado. ru4 hun vk. xbuc|bex. con vnas naguas. fue 
tapa|do.

Bolaɧ vinak. jente desocupada. | hubolaɧ, cabolaɧ. vn manojo, dos | manojos como 
tabaco {etc.}

[31v-33v] 33 
[34-36 inexistentes]

32 Debería ser: cara
33 Las páginas en blanco desde fol. 31v hasta 33v fueron utilizadas por otras manos para diversas 

notas lingüísticas y frases que no hemos incluido en esta edición.
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[37r]
––– C –––

Cabrakan. el temblor de tierra. pa cab|rakan yn 4ovi rumal ri xinbano. | temblando 
estoy p{o}r lo que hize. quin|birbotic. estoy tiritando. quinbir|bot rumal teuɧ. 
estoi tiritando de | frio. cababir. dos años antes.

Cab. miel. vchicopil cab. la aveja. d[e] este | nombre sale vn beruo neutro. ale|grarse, 
olgarse. y al cab. se le añade | cot. v{erbi}g{raci}a. cabcot. cacabcot. se ale|gra. y 
lo mismo de qui. lo dulçe. se | le añade cot, y forma quicot. caqui|cot. compulssiuo 
cabcotiriçaɧ. canu. | hazer que se alegre. nim vcabcotem. | nim vquicotem. grande 
alegria. | forma otro cabcotinel. alegre re|gosijado. quicotinel. cabcotinel. | el que 
alegra, y regosija. otro neutro | cacabcotilanic. cacabcotilabic. | caquicot 34 nu4ux. 
mayɧ qui|[37v]cotem nuchahin vԑuçil nu4ux.

Cabiɧ. pasando35 mañana. cabahir. p{o}r | ante ayer. hucabiɧ xuban pa xi|mobal ha. 
estuuo en la carzel hasta | el terçer dia. hucabiɧ. hunvca|biɧ.

Cabichal. significa pluralidad. v|cabichal. los dos juntos. p{ar}a cosas | ynanimadas el 
vcabichal. p{ar}a co|sas animadas. como hombres, ô â|nimales. quicabichal vinak. 
qui|cabichal quieɧ. ambas a dos perso|nas, o bestias. kacabichal. no|sotros juntos. 
ycabichal. vosotros | juntos. quicabichal vinak. cabuɧ. | canucabuɧ vchi. purificar.

Cablahuɧ. doze. cablavaheɧ. | de aqui a dose dias. cablaua|heher. dose dias â. cablaɧ 
chi hu|nab. dosçientos y quarenta años.

Ca. particula verbal de neutro. | y la piedra de moler, o la muela diente. [38r]
36Caɧ. el çielo. xe caɧ, el mundo. 4aɧ. | la harina.
Cakçutcum. el remolino.
Ca4h. lo que mascan las mug{ere}s. chapapo. | vca4h quieɧ. el freno. canuca4huɧ. 

| lo masco.
Ca4a4houɧ ronohel nubakel. me | duelen todos los guesos.
Caa. la piedra de moler. {ve}l. ca. pro|nombre de plural. cachahil.
Cacabiyaɧ. estar con dos yntençion{e}s. | cacabiyaɧ v4ux. chubixic. estar | con dos 

coraçones p{ar}a deçirlo. dos yn|tençiones.
Cauaɧ. quiero. ma na cauaɧ taɧ. no | quiero. ma hi cauaɧ. idem.
Çach. canu. perdonar. canuċach | amac. yo te perdono tu pecado o | culpa, o delicto. 

{etc.} y p{o}r borrar. | canuçach abi chuach vuɧ. borro | tu nombre en el papel, 
ô en la memoria |[38v] escripta. maçach a4ux xax chu|çach vi Dios amac. no 
desconfies | que te perdonara Dios tus pecados. | çachol mac. el que perdona el 
peca|do, se entiende el padre. cuyul | mac. el que sufre el pecado. se enti|ende 
p{o}r el p{adr}e p{o}rque diçen. çachol | mac, cuyul mac v 4exvach Dios | padre 

34 Tachado por el amanuense: nu4ux
35 Debería ser: pasado
36 Suplido por otra mano en el margen superior de la página: cabuɧ. purificar.
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C021

 

C033

 

C037 

 saçerdote. quiere deçir per|donador y sufridor de pecados | en lugar de Dios el 
p{adr}e saçerdote.

Caco. el cacao. pek. el pataste.
Caha. les llaman a los çerritos.
Caɧmaɧ. canu. tener cuidado en | lo que se manda. canu4uxlaaɧ. | lo mismo.
Caɧlahuɧ. catorze. catorze37.
Cahib. quatro.
Cavinak. cuarenta.
Cablahuɧ rox4al. sinquenta y dos.
Cahib rox4al. quarenta y quatro.
Cablahuɧ vhumu4h. setenta y dos. [39r]
Cablahuɧ ro4al. nobenta y dos.
Cablahuɧ vuaɧ4al. çiento y dose.
Cablahuɧ vuk4al. çiento y quarenta y dos.
Ca4ur4utilabic. andar el raton entran|do y saliendo, ô quando haçe ruido q{ue} | esta 

comiendo algo. ca4ur4utic. caâ|le dos cosas.
Cale vuach tijɧ chabana. hase dos po|tajes distintos.
Camic. la muerte. xu4ulmaɧ vcamic. | encontro con su muerte. camibal. | vcamibal 

kahaual J{esu} {Christo}. la cruz en | que {Christo} murio.
Camibey vtziɧ Dios. el martir. tamb{ie}n | tiene este romançe despues que v|camibem 

vuachahil ma hi ximacun | chuach Dios. despues que murio | mi marido no e 
ofendido a Dios.

Caminak. el difunto.
Cam chi vaiɧ. quicam chi uayɧ. mo|rirse de hambre. [39v] 
Cam chi ċakiɧ chi. morirse de sed. ca|cam chi chakiɧ chi. 
Caminak chik katziɧ. ya tenemos con|cluida, rematada, ajustada n{uest}ra palabra. 

{etc.}
Camiçaɧ. matar a otro. xincamiçaɧ | Pedro. mate â Pedro. camiçan. | absoluto. 

camiçax. passivo. | camiçay. partiçipio de presente, | o camiçayon. forma 
ynstru|mental. camiçabeɧ. camiçabey. | partiçipio de presente. camiça|ben. 
camiçabex. camiçanel. el | matador. camiçaxel. lo que se | ha de matar. camiçabal. 
de | camiçabeɧ. camiçaninak. el que | ha matado. cakacamiçaɧ ka|tziɧ. concluimos, 
determina|mos. ô consertamos n{uest}ra palabra. 

Camiçabal. es el ynstrumento p{ar}a | matar que convierte la h. en bal. | camiçabal. 

[40r]
Camic. aora. vacamic. aora. camic. | como quien diçe a Dios, o luego, aora | nos 

bolueremos a ver. diçen las yn|dias camic chuch. a Dios M{adr}e o | aora nos 
volueremos a ver. resp{uesta}. | camic ba chiԑil kil.38 o chiԑil chi | kib. pues aora 
nos volueremos | a ver.

37 Palabra repetida por el amanuense: catorze
38 Debería ser: kib
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Canubano. lo hago. ô lo hare.
Caay. es mirar bayle. ho cayok. ba|mos a mirar bayle, o vamos a uer | la novedad que 

ay. caybal. mira|dor. cayibal. la plaċa.
4ayeuɧ. cosa dificultosa. 39 | 4a|yeuɧ vbanic. cosa dificultosa p{ar}a | hazerlo.
Cayeɧ. canu. tener con los dientes al|go, como mordasa, o freno, o den|tellar. 

matvcayeɧ 4,ij. no te den|[40v]telle el perro.
Camel vinak. el mortal, o el q{ue} se | ha de morir tal tiempo.
Canay. allar. ma hi xcanay. no | se hallo, o no pareçio.
Canaɧ. canucanaɧ nuԑu. dexo mi | capote. xecanaɧ Pedro panԑan. | se quedo Pedro 

en Guath{emal}a xin|canaɧ Pedro panԑan. deje a P{edr}o | en Guath{emal}a y 
destos ay muchos. 

Can. vn dia de la semana a la q{uen}ta | de los yndios. significa culebra.
Canutzucuɧ nu4azlibal. busco mi | remedio. canutzucuɧ nupatan. | busco mi tributo. 

ô que hazer.
Canok. particula de preterito. chuxe | canok xnubiɧ chiuech. al prin|cipio os lo dije. 

xnubiɧ canok. | deje lo dicho. chinbiɧ canok. lo | digo. xchinbiɧ canok. lo dire. 
| y si pasa la oraçion adelante el | ok. lo convierte en a. v{erbi}g{raci}a. xnu| 
biɧ cana chi que |[41r] 40bijɧ cana chi que. o xubiɧ canok. | xubiɧ cana Jesus chi quech 
App{ostole}s.

Cook41. nombre de vn dia de los yn|dios significa lluvia.
Car. pescado. vinak car. pescado | grande. de car sale cariɧ. canu. | pescar. carinic. 

pescar. caribalel. | ynstrumento. mu4,u4, car. los pes|caditos.
Cak. colorado, nucakal, voyoual. | mi enojo.
Çuçum42. escarabajo ponçoñoso.
CakaBalam. leon colorado.
Cakax. quicakax. me enojo.
Cakchiquel. la Prov{inçi}a de Guath{emal}a.
Cakiԑ. el viento ayre. cakiԑ hab. | tiempo llubioso, o la llubia.
Cakix. la guacamaya. cakixya. | Alotenango.
Cakpupuɧ. diçen quando vna casa | esta bien barrida |[41v] o vna persona muy limpa 

la | ropa. y cakpuɧuɧ lo mismo.
Cakpoɧpoɧ. la calua de la caue|ċa. poɧpoɧ. la simpliçidad, y el | cak. lo colorado.
Cakre4heroɧ. cosa muy colorada.
Caktumutuɧ vtzam. nariz colo|rada. caktumutuɧ vpalaɧ. | cara muy colorada. como 

picadu|ras de mosquitos.
Cakolha. el rayo. coyopa. el relampa|go.

39 Sigue en la línea una palabra tachada ilegible. La línea siguiente está tachada casi completa-
mente por el amanuense. 

40 Suplido por otra mano en el margen superior de la página: Caiic = xa hi quecaiic = murmuran,
41 Debería ser: caok
42 Enmendado por otra mano y tinta negra: <Z>u<z>um
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Cakvachinel. el embidioso. ô mal|hechor. como los Judios con {Christo}. | vida 
nuestra que el tubieron odio, | y oposiçion, y procuraron ym|patarle maldades 
yndignas | de su Divina persona y e yno|çençia. are ri Judios vinak x|quicakvachiɧ, 
xquimoxvachiɧ | kanimahaual Jesu Christo. [42r]

Cakvachinel. embidioso. ymputa|dor, moxvachinel. el siniestro | en el deçir y obrar. 
cakvachim. | el embidiado, o ymputado. mox|vachim. el siniestramente a|cusado, 
maltratado, sentençia|do {etc.}

Cakvachim.43 absoluto. cakvachix. | passiuo. cakvachinel. embidioso. | cakvachixel. 
lo que se ha de | embidiar. moxvachin. moxva|chinel. moxvachixel. con to|dos 
sus partiçipios.

Cakçutcum44. el remolino. çut|cum. la simpliçidad. el cac45 es | para yntimar la fuerça. 
caua|liɧ cakçutcum. se lebanta el | remolino.

Cakla4aloɧ. como el ocote colorado46.
Cakchinichoɧ vpalaɧ. como quan|do sale saranpion en la cara. [42v] 47

48Çakvokon. el yelo. cạkboch. el49 gra|nizo.
Çakpoԑon. la pita joya.50 
Çakrayl. apenas.
Çakvoԑ. vn genero de arbolito | espinoso que remeda al cardo.
Çakçanaçoɧ.51 como yncordio que no | madura, ô qualquiera cosa em|pedernida.
Çak4haɧ4hoɧ vuach. cosa muy lim|pia como platos, ôllas {etc.}
Çaktume. caċaktume52 vuach. po|nerse la cara colorada p{o}r bofetadas.
Çaa. canuçaa. âsar, o secar. ça|om a4. gallina asada. chaçaa53 ri | chahoom chuach ԑiɧ. 

seca, ô pone| a secar la ropa al. y tambien p{o}r | estrenar qualquiera cosa. can|çaa 
vuach nupuvi, estreno mi som|brero. nupot. mi guepil.

Ça4aɧ. el que es comedido, o diligen|[43r]te54 que hase la cosa sin pereza, y el que 
| esta continuamente enpleado en el | trabajo que no descansa. y sacaɧ | les diçen 
a los vestias que son libera|les de pies y manos en el andar. | çakaɧ vԑab, rakan.

Çaçeb. el higado. at nuçaçeb nupo|ror. sos mi hijo querido.
Çakquij. la garça. quij. el maguey.
43 Debería ser: cakvachin
44 Enmendado por otra mano y tinta negra: Cak<z>utcum
45 Enmendado por otra mano: ca<k>
46 Letras voladas: colora<do>
47 Suplido por otra mano en el margen superior: Z
48 En todas las entradas de este folio Felipe Silva Leal ha reemplazado las letras principales ç del 

amanuense por Z.
49 Remarcado por otra mano: el
50 Tachado y enmendado por otra mano: anona, [de] costa
51 Enmendado por otra mano: <Z>ak<z>ana<z>oɧ
52 Enmendado por otra mano: <Z>acaktume
53 Enmendado por otra mano: cha<z>aa
54 Suplido por otra mano en el margen inferior: Zakxob. es la culebra coral.
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Çal. jiote empeyne. vçal4,ij. la gas|pa de la caueça. 
Çal4am. enpeyne que sale a las ma|nos calor del higado.
Çal. el rebes de qualquiera cosa. | xa vçal elenak vlok. es el re|bes que esta afuera.
Ça4ak vxiquin ahauɧ. tiene buen | oido el señor.
Çalpich. empeyne en la cara. çal|pich vuach, vpalaɧ.
Çamahel. mensajero. [43v]
Çanik. las hormigas.
Çakil.55 pepita de melon, de ayote {etc.}
Çac. juego. çakiric. jugar. e4,a|nen jugar retosando. quine4,anic. | estoi jugando.
Cauila56 vachiɧ. cuidar ver no se baya.
Cauila57 vachiɧ rech ma na cabec. esta|rê cuidando, ô mirando no se vaya.
Cauilo58. lo veo, ya lo beo, cauil pa ri at? | ya lo bes tu?
Cauauaɧ.59 quiero. cacaɧ. quieren. caraɧ pa? | quiere?
Çac. la langosta. y tambi{e}n. el animal grillo.
Çaԑul. yerua generalm{en}te. y çaԑul. | el platano, y çaԑul. disen los yn|dios a su 

miembro.
Çakul, çaԑulibal. la mata que fue | y se acauo. milpa, o heredad que | no se benefiçia mas.
Çak. blanco. sale çaker. caçaker. | ya amaneçe, y luego çakeriçaɧ ha|zer blanquear, 

o dar lustre. y tam|[44r]bien abrir los ojos a los ynoçentes. | maçakeriçaɧ vuach 
a4al. no le | abras los ojos a la criatura. ca|nuçakeriçaɧ. çakeriçax. çake|riçabal. 
çakeriçay. çakeriça|çaxinak.60 çakerinak. çake|riċaninak. çakeriçanel. çake|riçaxel.

Çak amaԑ. la bienabenturança. | vue ta at vtzilaɧ {chris}tiano. xax chu|ya ta ui D{io}s.  
Çak, amaԑ chila chi caɧ. vçakil, ramaԑil Dios. la clari|dad, o blancura de la 
bienaven|turança de Dios. cabe ԑiɧ cabe çak. | p{o}r los siglos. de los siglos. 
vtzi|laɧ ԑiɧ, vtzilaɧ çak chahim la. | buena dicha, buena ventura tie|ne V{uestra} 
m{erce}d. ma hi vçak. el que es des|tituido de vienes, ô el que no cui|da de tenerlo 
nesesario en su casa. | quincha pa nu4ux 4o açak cha|[44v]vochoch. deçia yo en 
mi corazon | que eras persona deporte en tu ca|ssa. ni4aɧ çak. el mundo, y me|dia 
blancura. ô medio blanco.

Çakil. la claridad.
Çakerinak ԑapoɧ. la desflorada donze|lla.
Çakiɧ. el verano. hun çakiɧ. vn verano.
Çakil tziɧ. claras palabras. ô di|chas las palabras a las claras.
Çakvui. el canoso.

55 Enmendado por otra mano: <Z>aquil
56 Enmendado por otra mano: C<h>auila
57 Enmendado por otra mano: C<h>auila
58 Enmendado por otra mano: C<h>auila
59 Debería ser: Cauaɧ
60 Debería ser: çakeriçaxinak; tachado nel, la sílaba ça ha sido repetida.
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Cauila61 uachiɧ. mirar con atençion, | cancayɧ vuach. lo mismo. este | cauila62 uachiɧ. 
es mirarlo sin per|der a vna persona de vista.

Çakipuak. la plata. ԑanapuak. el oro.
Çakbalam. el gato montes.
Çakicar. tepemechin.
Çakicar. pescado blanco.
Çaki4oxol, p{o}r otro n{ombr}e. tzitzimit. vn | mostro63 q{ue} anda en los m{on}

tes. ô duende. çakvuach. [45r]
Çakvuach, 64 o çak 4o pa vuach. tener nu|be en los ojos. çakeriçaɧ, o çakeriça|beɧ.65

Çaka. la bebida de chilate. no en todas | partes se llama çaka. p{o}rque de or|dinario. 
se llama ԑor. atole.

Çakboch. el graniso, o yelo.
Çakpokon. el yelo, o elada.
Çakbin. la comadra66

Çakbiçaɧ. catnuçakbiçaɧ chi che. te | sobarê a palos. chi 4,um. a cueros. | chi ԑab. a 
bofetadas. es fraçe.

Çakcab. tiçate.67

Çakbuɧbuɧ vuiha caçakeric. ama|neser blanqueando el techo de la can|dela elada.
Çakihil hab. aguaçero en tiempo de ve|rano.
Çakԑihil cakiԑ. el viento norte.
Çakԑabarel. el zaraço embriagado | que no esta priuado.
Çaԑinic. tachonar vrdiembre o char|[45v]listas de colores.
Çakchoue. caçakchoue. ponerse | blanca la cosa que se pone al sol. {etc.}
Çakmal. medio tostado
Çakmolob. el guebo
Çakcorovach. la codorniz. chuluc. la | perdiz.
Çakmeԑen. çakliloɧ. agua tibia.
Çakpililoɧ vuach. estar descolori|do p{o}r emfermedad.
Çakiche 4ix4ab. barilla p{ar}a el texado.
Çakchouochoɧ ral chiɧ. blanquean|do el cordero.
Çakniquinoɧ. lleno de canas.
Çakper. descolorido. çakmaɧmoɧ. | idem.
Çaktutuɧ68. el que se pone seniçiento. | o solo tucutuɧ. sin el çak. es lo mismo.

61 Enmendado por otra mano: C<h>auila
62 Enmendado por otra mano: C<h>auila
63 Debería ser: monstruo
64 Suplido con letras voladas: papas
65 Suplido por otra mano: blanquear
66 Enmendado por otra mano: comadreja
67 Suplido por otra mano: o manoblanca
68 Suplido por otra mano: Zaktu<cu>tuɧ
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Çakixak. inçienço. y tambien le lla|man al maguey çakquij.
Çakpacapoɧ chic. ya amanese, esta claro.
Çakpaque. xçakpaque. ponerse |[46r] blanca la ropa. caçakpaque vumal. | 

enblanqueser. çakpile. xçakpile. | se puso descolorido.
Çaknatanoɧ rakan. quando se laban | los pies que quedan limpios.
Çeheb. garlito p{ar}a pescar peses, o ca|marones.
Çeol. el remero. çeobal. el remo69

Çep. canuçep hal. amontonar, | o hazer bolcan las maçorcas.
Çeleçic. cossa redonda. como basi|nica.
Çeteçic. cossa redonda. como rueda.
Çemeta abaɧ. el pueblo de S{an} Andres | visita de Panahachel que quiere | desir en 

los matazanos.
Çepel. sentarse de rodillas. xu|çepeba rib. se sento de rodillas.
Çet. canu. çerçenar a la redon|da. como ostia. {etc.} [46v]
Çeteçic. cosa redonda. çete|çak puak. moneda redonda. hun | çeteçit çimahin 4hi4h. 

x4ax|4obiçabax vtiohil. S{an}ta Catharina. | vna rueda de estacas de fierro fue | 
con que martiriçaron el cuerpo | de S{an}ta Catharina.

Çek. por oler. canuçek vchuvil. | huelo la hediondes. {etc.}
Canuçek. altar. oler y besar el | altar.
Çi4. cosa pepenada. xinçi4 hun | tozton. se entiende que no tenia | dueño y lo pepeno. 

pero los hijos | no lo buelven porque diçen nuçi|4om. lo pepene.
Ċaçovic. caċaçovic. asesar.
Çibak. el corazon del tule con que | hasen petates.
Çepeçak. manchas redondas q{ue} sa|len en el cuerpo. xilim. bubas pe|[47r]queñas.
Çib. el humo. forma çibiɧ. çibin. çi|bix. y forma çibir. y çibiriçaɧ.
Çic. el tullido, ô paralitico. forma | çiquir. caçiquir nuԑab vakan. | estoi paralitico. 

çiquiriçaɧ. canu|çiquirem. la emfermedad, y çiqui|ric. es quando se duermen. 
o aca|lambran los pies quando estan mu|cho sentados, y diçen xçiquir | vakan. 
xçiquir nuԑab. las ma|nos.

Çiic. el tabaco. quiçi4anic. humo | tabaco.
Çi4. el grito. xçi4in nukahauɧ. gri|to mi padre. 
Çij. la leña. xbe çiuil. fue al monte | por leña. vbeal çibal. el camino | para leñar.
Çijɧ. xuum. la flor de qualquiera al|bol. 4o4,iɧ. flor generalmente. |[47v] caxuman, 

caçihan, ca4otzihan. | floreser. este çihan 70 no se ussa | en todas partes.
Çilan. estar en calma, o sosega|da la laguna.
Co4,ihanel. el que çelebra vn va|chibal y adorna al s{an}to de pluma | en las andas. 

y co4,ihanel les di|çen a los que van a visitar la ca|sa del festejo. y co4,ihanel les 
| llaman a los bebedores de vino. es | fraçe.

69 Enmendado por otra mano: rem<eral>
70 Siguen dos letras tachadas: se
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Çiçom. piojillo. pobreça. muk, polilla. | macoɧ muk çiçom pa uochoch. no | metas en 
mi cassa desgraçia, poli|lla, y pobreça.

Çimaɧ che. estaca. çimaɧ 4hi4h. de | fierro. çimaɧ vtzam.
Çinaaɧ. el alacran.
Çimiçoɧ. sabor de aguacate. o de o|tra cosa dulçe.
Çipoɧ. hinchaçon, ô incordio. |[48r] o p{o}r hincharse, ô enconarse la llaga, | o 

creçer la mar, ô alborotarse. çi|pohinak rabaɧ. el potroso.
Çip. la garrapata.
Çipan. qui. dar. o repartir graçio|sam{en}te. quinçipan, quinmayihan | nuçip, numayɧ. 

mi dadiva. ca|nuçipaɧ. çipay, partiçipio de pre|sente, çipan. absoluto. çipax. | 
passiuo. çipanel. çipaxel. | çipaninak. çipaxinak. çipayon. | çipala. repartir mucho, 
ô dar mu|chas veses. çipaloon, çipaloox. | aɧçip, aɧmayɧ. liberal, dadivo|so.

Çital. 71 avispa.
Çi4o. p{o}r poner la gallina. ma na x|çi4o ta ri a4. no ha puesto72 la galli|na.
Çi4. p{o}r pepenar. chaçi4a nuçaku4. |[48v] pepena mis piojos. chatzucuɧ hun | 

nuċaku4 pa nuholom. buscame | vn piojo en mi caueça. chabana | z4in xahoɧ chi 
nuach. bayla | vn poco delante de mi.

Çiriçik. cosa rollisa.
Çiuan. la barranca.
Çicçot. tiritar de frio. quinçic|ċot rumal teuɧ. caçicçot vho|lon. oratico.
Çiz. pizote, animal montes
Çi4ahan. cacaloçuchil 73

Çi4, oԑeɧ. gritar, llorar. lamentar, | o guemir. 
Çi4ilahic. gotear el aguaçero. ca|ma4alaɧ rakan hab. idem.
Çocam. qui. p{o}r trasquilar. afei|tar. chaçocaɧ auij. afeyta tu | caueça. çocam. çocax. 

çocay. ço|cabal 4hi4h. la nabaja y la baçija.
Çoc. tender como manta. chaçoco | manteles |[49r] manteles. çocotaɧ. segunda pasi|ba. 

de çoc, çocol manteles. ay ço|que. neutro. çocoba. actiuo.
Çoc. el nido. cuban vçoc 4,iquin. | haçe su nido
Çopoçak cakan. piernas74 rollisas, o gor|das. çopoçic.
Çol. canu. dar buelta de arriba, | abajo como los cielos. are ri ԑiɧ | cuçol vuach caɧ.75 el 

sol da buelta | al çielo. cançol ba4, debanar | hilo. cançol na canta na vçu4u|liquil. 
yo lo aberiguare, yo lo sa|bre, preguntare, desatare, de|senredare la verdad. y 
çol. des|emboluer. chaçoloo ri pop. desem|buelue el petate. y çol. canuçol vi|nak 
quebe panԑan. estoi requirien|do la gente que va a guatemala çol | es requerir. y 
desquitarse. cançol|[49v] vib cauaɧ. quiero desquitarme. | xtzaԑomaɧ (pa cal) pa 

71 Siguen aquí dos palabras ilegibles, tachadas por el amanuense.
72 Modificado por otra mano a: no pusso
73 Tachado y enmendado por otra mano: una flor, amarilla q{ue} llami... |mirra
74 Suplido con letra volada: pier<n>as
75 La palabra caɧ enmendado por otra mano a: zaɧ
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çac. perdio | en el juego. cuçol rib caraɧ. qui|ere desquitarse. xuçol rib ri pop. | se 
desemboluio el petate; con q{ue} | de dos maneras se entiende de|semboluer, y 
desquitar. es cosa | que se conose p{o}r su tiempo. çonoba | y 4hanaba. diçe vna 
misma cosa. | desnudar. xcatinçonoba, x|catyn4hanaba. te desnudare.

Colool. sinta para plegar naguas. | y propriam{en}te. colool. son plieguez. | xrakarob 
vcolol nucamissa. se | rebentaron los pies de mi camisa | {etc.}

Çolot. vçolot cumatz. escamas, ô | postillas de culebra. çolot. lella76 | a la escama del 
olote que ensuçia | el mays q{uan}do lo aporrean. vçolot trigo. |[50r] escama de 
trigo. vpuak car. se lla|ma la escama del pescado. tiene | distinçion.

Çovol. çovolic. cosa vaçia.
Çovol vba4,ic. esta floxo lo fajado.
Çone. qui. desnudarse, y forma ço|nolic estar desnudo. de 4hane, 4ha|nal, 4hanalic. 

estar desnudo.
Çopoçic vtzam. mocoso. huruhic | vtzam. lo mismo.
Çep. canu. hazer batido. canuçep vu|4ia.
Çeteçic 4hic. argolla.
Çotol. cosa enroscada. çotol cumatz | pa be. esta enroscada la culebra | en el camino. 

de çot. çote. çotoba. | çotolic. çotoban. çotoban pa be. | la en el camino77.
Çochoɧ. la viuora.
Çachol mac. el que perdona los pecados. [50v]
Çachbal mac. yndulgençia.
Çachol vbe achij. la muger que destu|tana, que pone en pobreça al hom|bre p{o}rque 

con su amistad lo deja | destituido de sus bienes.
Çachinak be. camino perdido.
Cậch78

Çachinak vbe. el desfortunado q{ue} | esta en pobreça. çachinak vçak. | idem.
Çoch. çonaja con que vaylan.
Cayohin quivach ri a4. diçen quan|do los pollos estan pequeños. q{ue} | todavia 

no son de a medio. huthaɧ | quivach. quando estan yguales | en tamaño. huthaɧ 
quivach chi | nimak. yguales en lo grande. huthaɧ | quivach chi e 4hutic. yguales 
en lo | pequeño. hunam cahauarem. ygua|les en el señorio. hunam quivach pa | 
quekalem. conformes en su ministerio. [51r]

Ço4 ̣79. el morçielago.
Çol. xinçol ri xintzakomaɧ. desqui|telo que perdi. 4hacomaɧ. es ganar.
Çoԑoԑilab. qui. sollozar. caçoԑoԑi|labic. sollosa.
Catucuquilab nu4ux. estar balançi|ando, o estar el pensamiento en mu|chas partes, 

idiando, o reselando.

76 Debería ser: se llama
77 Frase incompleta
78 Suplido por otra mano: Zach, perder
79 Enmendado por otra mano: Zo4,
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Çote. acostarse el perro. çotol ri 4,ij.
Colaɧ. canu. por dejar ô alsar de | obra. canucolaɧ nupatan. de|jar, o alsar de obra. 

caueleɧ nu|chac. dejo mi obra. propriam{en}te. | colaɧ. y eleɧ. es alsar de obra 
co|mo hazen los que tienen ofiçio para | proseguir otro dia. y tambien | se diçe, 
xucolaɧ vaym. ya salieron | y acauaron de comer.

Coɧ. canu. crer. canuɧ80 Dios. creo | en mi Dios. y coɧ. meter algo adentro. [51v]
Coɧ. el leon. balam. el tigre. balamir. | hazerse tigre. coheɧ de aqui a sin|co dias. 

coheher sinco dias â. | hucoheɧ. cassi sinco dias â.
Coo4, ba4,. coo4. delgado. ba4, hilo. | coo4. cueste remolic. coo4 ri 4aɧ cha|bana. 

remolee el pinol, o la harina. | y coo4. cosa olorosa y fragrante. coo4 | ruxlab (ri ԑool) 
ri ԑol ru4aman Maria | Mag{dalen}a rech cu4ilbeɧ, cucokbeɧ ra|kan k{ahaual} 
J{esu} {Christo}. olorosos y fragantes | unguentos lleua. la Mag{dalen}a.  
p{ar}a unguir, | y enbarrar los pies de {Christo}. | Y co4 vchoyc ri 4hac. picar 
menu|do la carne {etc.}

Çonoc, quinic. es todo uno. cọnoc, 4i|nic varre. el que tiene los dientes | comidos que 
solo los troncos tiene.

Co. si. cauaɧ pa catbe vu4. quieres | yr conmigo. co quinbec. si, boy.
Colob. lazo. xcolob. las tripas. [52r]
Co lo quehe, co lo ma hay. quizas sera, ô | quizas no sera. quehe lo, ma pu hi lo, | lo 

mismo.
Covoquic. el palo gueco que no tiene | nada questa baçio, como la troxe q{ue} | esta 

baçia. xak covoquic. xa ki | covolic. esta vaçia.
Çocotaɧ. xçocotaɧ. estar herido. x|çocotaɧ rumal vinak. ser herido | de la gente. 

xuçoc vԑab. se hirio la | mano el mesmo. maçoc nuquieɧ. | no hagas mataduras a 
mi bestia. | o no hieras a mi bestia. segun la acçion.

Coch. dadiua. o priuilexio forma | cochiɧ. dar graçiosam{en}te. o resiuir | mersed. 
xincochiɧ vgloria D{io}s. | resiui de mersed la gloria. nuco|ch. el don que resiuio.

Col. ma col. diçen las yndias quando |[52v] tienen algun cuidado que sauen | como 
saldran del. col. ma col pa | çu xchinbano, pa çu xchivuchaɧ. | que hare, como lo 
remediare.

Col. canu. salvar, redimir a otro. | xoɧvcol Jesu {Christo}. nos salvo, | y redimio 
n{uest}ro s{eñor}. J{esu} {Christo}. nucolotahic | mi salvaçion. nucolbal. idem. 
| colobeɧ. canu. salvar, o redimir. | xoɧvcolbeɧ. coloben. colobex.

Çolcot. caçolcot. hechar bajo.
Çol. cançol ronohel ri huyub. dar | bueltas, y rebueltas al monte rejis|trandole.
Coliɧ. cancoliɧ chi nukul. ponerse | guepil. camissa, ô chamarra.
Colcot. cacolcot nu4ux chuloԑoxic | Dios. se me salta el corazon p{o}r amar | a mi 

Dios.
Col. cancol vib. me saluo.
Cuum. ayote. mucum. guicoy. cumaaɧ [53r]

80 Enmendado por otra mano: canu<co>ɧ<o>
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Cumaaɧ. sangre. 4i4. lo mismo.
Copin riɧ uchiha. estar atrancada la pu|erta.
Copin vuach. hazer gestos. quincopin | vach. hago gestos.
Coopiɧ. canu. desbastar. y tener tasa | en el comer, y tambien aflorar lo | qu[e] esta 

tirante. y copiɧ es dar jurgo|naso con espada estaca, o cuchillo | solo con vna ô. y 
desbastar es con dos. | y en la pronunçiaçion. esta la diferen|çia. canucoopiɧ vpam 
4,um. desbas|tar. canuhoz vpam 4,uum. lo mismo. | canucoopiɧ nuva vu4ia. es tener 
| templança en comer y veuer. cha|coopiɧ ri colob catanic. afloxa el | lazo qu[e] 
esta tirante. chacopiɧ vpam | chi4h, dalle vn jurgonaso con el hie|rro en la barriga.

Colcob. sobra. are vae vcolcob nima | 81 ԑiɧ. esto es lo q{ue} sobrô de la fiesta. [53v]
Cot. aguila. ԑekacot. aguila negra. cot|mayɧ can. hazer yauales de qualq{uie}ra cosa.
Cotoquic. cosa arqueada. o redonda.
Coyopa. relampago.
Co yu4huyuɧ. cosa dura. el hilo quando | se haze pelota que lo debanan reçio, ô | 

como cuando hazen botones que los cos|turean duros.
Co tiquitoɧ. quando bien clauado esta | vn horcon en el suelo.
Co. reçio. co. duro. xcouir. se en|dureçio. xcouir. (se endureçio.) otro se | quajo. 

xuvayiɧ ri. se cuajo.
Couiɧ. canu. dar prisa. couiriçaɧ. | esforçar. couin vinak. jente que | se le ha dado 

prisa, ô esforçada.
Couiɧ. canu. couix. cancoviɧ ri vi|nak. esforsar, o a dar prisa a la jente. | de couir. 

conpulsiuo. couiriçaɧ. canu. | esforċar ha otro. xoɧvcouiriçaɧ | Dios. nos esforso, 
o fortalecio Dios. | Dios catcouiriçanic, Dios te esfuerse, |[54r] o fortalesca. 
couiriçay. couiriçayon. el que fortaleçe.

Cook. p{o}r reçio, ô apretadamente. | cook chachapa. de co e. sale cool. | xa cool 
chakaçaɧ. echa poco. xa ki | cool chi vinak. poca jente. xa ki | cool. xa ki chupam. 
xa ki xoquic. es | todo vno.

Coxtun. castillo.
Coxpin. ca. saltar.
Cathuhuɧ nu4ux. tener miedo o sobre|salto. cuxibiɧ rib nu4ux. cuna rib nu|4ux. estos 

tres modos son vnos.
Coz. este veruo es actiuo, y neutro. | verbo de dos hazes. quincoz, quin|balaԑuɧ. xa 

ԑiloԑ xa coz la auib. | en vano te cansastes.
Cohoɧ. canu. remendar. o renouar. | (aora boy a renobar el el sacram{en}to. | vacamic 

cabenuhala ri sacramento.) | chupam juebes s{an}to. xuhek, xu4,uqueriçaɧ | 
k{ahaual} n{uestro} J{esu} {Christo} ri s{antisi}mo sacramento, el jue|[54v]bes 
s{an}to. ynstituyo y produçio n{uestro} s{eñor} J{esu} {Christo} | el s{antisi}
mo sacram{en}to. cuando se dise solo | que ynstituyo. se diçe xuhekba: aun|que 
tambien puede ir junto d[e] esta mane|ra. xuhekeba, xu4,uqueriçah, {etc.}| p{o}r 
q{ue} coɧba es en cakchiquel. 

81 Letras tachadas
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Co taɧ toɧ. como el pan quando esta muy | duro.
Coc. tortuga.
Cococh. puerta de calle ô saguan.
Cooc. jaula, o cacaste.
Co4iɧ. (remoleh) remoler.
Co4,e. acostarse. solo co4,ol. co4,ocoɧ. | los que estan acostados. xu4,oba82 rib. | se 

acosto. cote. y çote. es acostarse | animal. xcote4,ij. xçote4,i cotol. | çotol.
Cuc. la ardilla. cuquinel. el que la casa.
Cuy. canu. p{o}r sufrir. cancuy canbil | hun paԑal xpetic. siempre lo he veni|do 

sufriendo. cuyunel. 4hihonel. | el que sufre. y este 4hihonel en otro |[55r] tiempo 
quiere deçir, enquietador ynsisti|do. are vae achi 4hihonel chi çac. | este hombre 
es enquietador, y ynsisti|dor a jugar.

Cumatz car. anguilla.
Cumatz cuquip rib, cuhulupiɧ rib chi | nu4ux. tener frio, o dolor.
Cumuc. grada, o escalon. tactab. ide{m}. | xutaktabeɧ oxlahuɧ cumuc. xuԑa|xaɧ 

oxlahuɧ cumuc. xricouibeɧ ox|lahuɧ cumuc. xubinibeɧ oxlahuɧ | cumuc. 
xraԑanibeɧ oxlahuɧ cumuc. | xuxalԑatiɧ oxlahuɧ cumuc.

Cunabal. mediçina. aɧcunal medico. | cunam. el medeçina. o maleficiado.
Cup. el tronco de la ropa. y cup. cande|la, el cauo de candela. vtzam candela. | idem.
Cutam. tronco de albor.
Cuu. canu. guardar como en alaçena. | 4olo. canu. lo mismo.
Cux. la comadreja. 4ux. el coraçon. ԑux |[55v] el paste. y cux. el espolon del gallo.
Cuchu. juntar. cancuch vinak jun|to jente. cancuch puak. junto di|nero. xeucuch 

xeumolmay k{ahaual} J{esu} {Christo} | e utihoon. junto n{uest}ro s{eño}r 
J{esu} a sus disçi|pulos. y cuch, es atizar fuego. chacu|chu ri ԑaԑ. atiza el fuego.

Cuçul. cuna de niño.
Cuchcuy. cebadilla.
Cuch. sopilote83 
Cuba. consolar. cha4uba v4ux Pe{dr}o. | consuela a Pedro.
Çu4uliquil. verdad. ô çu4ulic. vçu|culiquil cabiɧ la. ma na çu4u|lic taɧ. no es verdad. 

ma na ċu4ul| taɧ. idem. y ma na çu4ul taɧ. no esta | derecho.
Çuban. tamalitos rollisos. quinçuba|nic.
Çuu. flauta. aɧçuab. flauteros.
Çub. engañar. canuçub vinak. y çu|butaɧ. xçubutaɧ. se engaño, ô |[56r] fue engañado, 

çubutahinak. esta en|gañado.
Çuhuɧ. acusar. canuçuhuɧ. acuso.
Çu. limpiar. chaçu vij ri messa. | limpia la messa. 84 y ċuhuɧ. | es prometer. es 

enbidarse, ô con|bidarse. xinçuhuɧ hun misa | chuach S{an} Ant{oni}o. prometi 

82 Debería ser: xuco4,oba
83 Tachado y suplido por otra mano: el calzonte
84 Siguen tres letras tachadas: yhu
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vna mi|ssa a S{an} Ant{oni}o. caquiçuɧ, o caqui|çuhuɧ quib ri e yxokib chi 
quiva|ch ri achijab. se ofresen, o se | embidan las mugeres a los hom|bres.

Çuhuɧ. quinçuhun. çuhux. acusar, | o denunçiar. xinçuhuɧ maria chu|ach justiçia. ô 
quejarse. Martha | xçuhun Maria. Martha se quejo | de Maria.

Çuunal. vçunal vpam che. el cora|zon del palo que se le saca y queda | baçio y 
despues queda el palo auierto85 |[56v] que sirue p{ar}a sebratana. lo que se le | 
saca se llama vçunal vpam. v4ux.

Çutin. andar a la redonda, ô al|rededor. cançutiɧ, cancotiɧ86 idem.
Çutibal. es el claustro.
Çutut. dar baguido, o andarse la | caueça. caçutut nuach. se me | handa la caueça. 

camaɧ nuach. | es el baguido.
Çutut. ca. andar alrededor. ca|çutut cauilo. se me handa la caueça | y de çut. forma 

çutiɧ. can. çutin. | çutix, de çutin. çutiniçaɧ. hazer | que ande alredor.
Çuut. paño, o tabaquero.
Çut. la coronilla. y çut. remolino | en el pelo.
Çut. çumihinak çu4, xe cah. cubierto | todo el mundo de nuebes.87

Çutibal, las hermitas p{o}r donde anda | la proçeçion. Çutum ԑekum- [57r] 88

Çutum ԑekum vpa aԑab. estar muy es|cura la noche. çutum ԑekum vpa ha. | estar muy 
escuro el aposento.

Çutԑumin. rodeado, sercado. çutԑu|min chy ԑaԑ. cercado, y rodeado de | fuego.
Çu4,. nube. xoc çu4, chubaԑ vach. se | le crio nuebe89 en los ojos. propriam{en}te. | 

es x4ijcak çak chubaԑ vuach. p{o}r | xoc çu4, chuvach. dise que se le en|tro nube.
Çu4, mayul. la neblina.
Çucubal 4ux. la confesion.
Canuçucuba nu4ux chuach Dios. me | confieso. vçu4uliquil cabil90 la ahauɧ. | la 

verdad. diçe V{uestra} m{erce}d.
Çach. por perdonar. cançach amac. | yo te perdono. y çach. p{o}r perder. | xçach 

nuquieɧ. se perdio mi vestia. | y çach es borrar. chaçacha chuach |[57v] vuɧ. 
barrayo en el papel. xçach | chi nu4ux. se borro en mi corazon.

91 
[58-60 inexistentes]
85 Suplido por el amanuense: r
86 Debería ser: cançotiɧ
87 Debería ser: nubes
88 Suplido en el margen superior: Çucumet – el Norte
89 Debería ser: nube
90 Debería ser: cabiɧ
91 Suplido por otra mano: 
 Çakbim, la comadreja.
 Zu4, la nube. Zu4,irinak vua ԑiɧ, esta | nublado el sol, muԑulic, idem. muԑuri|nak vuaԑiɧ. id{em}.
 Zatzԑor, los sessos.
 Çakaɧ achi, hombre abil, y diligente.
 Çak4im, la grana. 4olol. idem.
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[61r]
––– Cha –––

Chachaa. escojer algo, y apartar lo me|jor. chaom. lo escojido, o hermoso. | xeucha 
xeuԑul k{ahaual} J{esu} {Christo} e utihoon. es|cogio n{uest}ro s{eñor} 
J{esu} {Christo} a sus discipulos. de | chaom. forma chaomariçaɧ, o chao|maɧ. 
averiguar p{o}r justiçia. chaoma|riçan, chaomariçax. p{o}r hermosear, | o hazer 
que se hermosee. chaomari|çanel. chaomariçaxel chi vԑaԑal | Dios e animas pa 
chaomariçabal | ha purgatorio. se purifican con el | fuego de Dios las animas en 
el pur|gatorio. de chaomar. neutro sale | el compulsiuo chaomariçaɧ, xcha|omar 
anima. es purificada el ani|ma. canuchaomariçaɧ hozԑiriçaɧ. | refinar.

Cha. ca. p{o}r desir. cacha vtziɧ s{an}to. Ev{angeli}o. | diçe la palabra del santo 
Ev{angeli}o. |[61v] y p{o}r ir tambien. a pa catcha ui? adonde | bas? a pa catbe 
vi? idem. xa cucha. p{o}r esso?

Chaaɧ. seniça. chaɧ. ocote. 4hac. carne. | 4haac. llaga. matadura.
Chaa. la piedra que le llaman cuchillo del | diablo.
Chacanic. quinchacanic, andar a gatas, | o en quatro pies. chaque. pararse el | animal. 

chacal. chacalibeɧ. parado. | chacachoɧ. chacaba. canu. chacacho|xinak. xa 
cachacanic. cavo4onic. | andar a gatas, y apenas alcansarlo q{ue}| se reparte de 
comer. cachacanic ca|vo4onic xri4on92 ri tiɧ. apenas al|caso la comida.

Chachal. quentas, gargantillas, o mani|llas que llaman pulseras. chachaliɧ. | 
ponerselas.

Chapachuɧ rizmal aui. trenças tus caue|llos.
Chatzolԑomiɧ aui. enmiendate, buelve|nse93

Chachacuɧ. hazlo tu, o trabajalo tu. [62r]
Cha4ha4uɧ. acuñalo.
Chachapa. cojelo. quinachapa. cojeme.
Chaçacha. gastalo, pierdelo, borralo. | chaçacha ri puak. gas el dinero. cha|çacha 

avakan xol tak vinak, o cha|ċacha auib. hazte perdediço entre la | jente. chaçach 
nubij chuach vuɧ. | borra mi nombre en el papel.

Chahal. guardian.
Chamal chic. ya estar sosegado, hauer | silençio. xchamachob yabil chi riɧ ya|uab. ya 

se sosego la emfermedad al | emfermo
Chaԑimal. tener ya herm{an}o. la criatura | estando muy pequeña. xuna chaԑimal | 

que se ha descriado p{o}r hauer tenido | hermano estando tan tierno, y se crian | 
emfermas las criaturas.

Chaue. a ti. che la a V{uestra} m{erce}d. chauech, che|ch la. idem.
Chap. canuchap. por asir, tomar pren|[62v]der poner en señorio. chapom chi 

a|hauarem. puesto en señorio. chap. canu. | el veruo actiuo. chapom. absoluto. 

92 Enmendado por otra mano: xriԑon
93 Enmendado por otra mano: buelves aí
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CH023

 

CH027

 

| quando acaua en m. es partiçipio, | o nombre. nuchapon, o nuchapom. | ya lo 
tengo, o la prendi. el 94 chap. es | passiuo con las particulas de quin. | cat. que 
llamamos de neutro. tiene | otra segunda passiua añidiendole [e]l | vocal que tiene 
y diçe chapa, y luego | taɧ. xchapataɧ. fue cojido, o pren|dido, y todos los veruos 
de vna syl|laba forman assi. nuchapbal rech | achi. es el ynstrumento con que se | 
prende. xebeuchapala pa ha. | me fue a prender a mi casa. frequen|tatiuo chapala, 
canu. chapalaon. | absoluto, chapaloox. se entiende | que le fueron a forçar. ay otra 
for|maçion. capeɧ.95 canu. catvcha|peɧ cana k{ahaual} J{esu} {Christo}. tengate 
J{esu} {Christo} |[63r] de sus manos. catchapen, catv4aan. | te tenga, te lleue. 
catcovirçan. te es|fuerçe. xebeuchapacha. frequenta|tivo.

Chaԑalaɧ. yn chaԑalaɧ aɧmac, estoi ma|duro, en pecados
Chaque, quinchaque. pararse estando | a cauallo. y pararse todo genero de | animal.
Cha. canu. colar, çernir.
Chauiɧ. contra ti. detras de ti. ensima | de ti.
Chakiɧ. ca. p{o}r secarse. chakiɧ nuchij. | tengo sed. chakiɧ va canu4uxu. | estoi 

comiendo tortillas, o tamales | ya frios de vn dia para otro. xoɧv|chakihiçaɧ. nos 
secô. chakiɧ. çeco. | aԑabil vaym. almuerço. reԑekal vaim. | merienda o sena.

Chaԑ. hermano menor. o herm{an}a. prim{er}o herm{an}o | o prim{er}a herm{an}a.  
chaԑixel. atzixel, me|nor, y mayor. y p{ar}a declarar mi herm{an}o. |[63v] menor. 
nuchaԑ. el mayor vatz.

Chaԑaɧ. ca. p{o}r madurarse qualquier | fruta, o inchaçon. o divieso, ô incor|dio. ma 
ha cachaԑaɧ tulul. chak chic. | ya esta maduro. ma ha chi chaԑaɧ ri | 4hac. no esta 
cosida la 96 carne.

Chichaԑar na vԑiɧ xchinban nuԑatbal | tziɧ. como quien dise el caera, y se lle|garâ su 
dia, y ârê mi justiçia. sa|le de chaԑar. chaԑariçaɧ. canucha|ԑariçaɧ. ô chaԑahiçaɧ es 
mas proprio | canuchaԑahiçaɧ tulul. haçer que se | madure el sapote.

Chaԑahinak aɧmac. el pecador triste, | y maduro en sus pecados.
Chaԑahinak yauab. emfermo descon|solado. chaԑalaɧ banoɧ, culpa, ô | pecado en 

efecto. chaԑahinak, des|venturado. ma hi vetam vchaԑal. | no tengo serteça. 
yn chaԑahinak| al 4ahol. soy desdichado maçegual. | yn chaԑahinak atit. soi 
desdicha|da vieja. |[64r] xuhaluɧ xuchakiɧ chuiɧ. es âchacar | y lebantar falso 
testimonio. y quan|do vno esta culpado diçe, mi culpa | se la hecharê a otro. 
xchin4hakiɧ | numac chi riɧ.

Chaԑobeɧ. canu. poder hazer vna obra. | la cachaԑobeɧ ri nuchac? podras ha|zer mi obra.
Chaԑchom. cachaԑchom chi quivach. | ydas, y venidas entre ellos, como el | chocolate. 

que disen vsted ha de | ser primero. ô quando no admiten | lleuar vna carga de 
buena gana q{ue} | se handan en rehenes, y diçe lleua|la tu, diçe el otro tu la has 
de lle|uar. este es chaԑchom.

94 Sigue una letra tachado: q
95 Debería ser: chapeɧ
96 Dos letras tachadas
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CH032

 

CH047

 

 CH061

Cha4uluba. responde, y chaculuba | a4ahol. cassa a tu hijo.
Cha4,onoɧ. preguntalo. ô piedelo, cha|4,onoɧ vue xoc Missa? prengunta97 | si entro 

la Missa.
Cha4,onoɧ ri puak chi rech padre. |[64v] pidele el dinero al p{adr}e. esta equivoca|çion 

se entiende segun su tiempo.
Cha4ama vlok. traello para aca.
Cha4ama vbic. lleualo para alla.
Chatzaliɧ vlok. buelvelo para aca.
Chatzaliɧ vbic. buelvelo para alla.
Chanâ avib. esta en ti, miralo q{ue} hazes.
Chabiɧ chi rech chuna rib rumal 4ux|laam vcamiçaxic. dile que este en si, | que 

mirelo que haze. p{o}r que han deter|minado matarlo.
Chabiɧ couilaɧ chi rech maxibiɧ auib. | riñelo con rigor no tengas miedo.
Chatzaliɧ vpalaɧ chi 98 ԑab. da|le de rebes vn bofeton.
Chatzaliɧ ri nupuak. buelbeme mi | dinero.
Chatzaliɧ pa be. bueluelo del camino. | mi xbe tzaliɧ chi xibalba. fue a bol|ber al 

ynfierno.
Chatzaliɧ. buelvelo.
Cha4heya. apporealo.
Charrapuɧ. açotalo.
Chauitziɧ. echizalo. chacamiçaɧ [65r]
Chacamiçaɧ. matalo.
Chauaԑaniçaɧ. subelo
Chaԑaçaɧ. bajalo
Chahuliriçaɧ. hazlo joyo.
Chabahiɧ. clabalo. chauoniɧ. golpealo.
Chapotziɧ. golpear cosa delicada. | mapo4,iɧ ri ċakmolob. no golpes los | guebos.
Chabeɧ. canu. hablar a otro.
Chaԑihiɧ. adivina. xuԑihiɧ. lo adivino.
Chamaha. arebatalo. o quitalo.
Chacaɧ. hombre atrevido. que comete | qualquier exçesso. y les dizen xa | at chacaɧ 

caban ri. sois atreuido, | tonto, y resuelto pues hazes esso.
Charrita. rompello. chabita, chahixa. | idem.
Chabaliɧ. llenadlo. chanohiçaɧ. cha|puliçaɧ. idem.
Chatuiɧ 4,ij chi riɧ maçat. echale los | perros al benado.
Chaterenibeɧ. seguidlo. [65v]
Charraka achij. gritad.
Chacharareɧ. arastralo. charal.
Chamoԑeɧ. enpuñalo.
97 Debería ser: pregunta
98 Palabra tachada por el amanuense
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CH071

 

CH079

 

 

CH090

Chayumeɧ. tener algo en la boca como | agua sin que se derrame. serrada | la voca.
Chahuruɧ. arrastralo.
Cha ca4amon vi. quiere deçir, ô significa.
Chee. palo. made99, o arbol.
Chilchot. ca. relumbrar. cachilin vuach. | le relumbran los ojos.
Chet, 4uha. la troxe.
Cheԑetaɧ. xcheԑetaɧ vui vakan. trope|sar, y lastimarsse las puntas de los | pies.
Chicop. animal. generalm{en}te. vchicopil | cab. la abeja. runum vleuɧ. la lom|briz 

de la tierra. cachicopir vtiohil. | se lean llagado las carnes. de chi|cop chicopiɧ. 
digo chicopir. forma chi|copiriçaɧ. hazer que se torne animal. | otro chicopiriçan, 
chicopiriçax. achiɧ | chicop. macho. yxok chicop. hembra. |[66r] xutzolԑomiɧ rib 
chi chicop. se bolvio animal.

Chike. ponerse triste, y confuso. xchike | chi biz.
Chicaɧ. en el çielo arriba, chui. ensima.
Chic. particula. quiere deçir, mas, o otro | poco. peta chic. venga mas. cha4am u|la 

chic. trae mas. peta chic hun. solo | vno venga. xubiɧ chic. lo boluio â | desir. 100 
xutzaliɧ chic. lo volvio | otra vez.

Chiuech. a vosotros. yvech. p{ar}a vosotros.
Chun. cal. chachunaɧ. encala. peta | chun chunabal varal, o cachunabex | nuvarabal. 

venga cal p{ar}a q{ue} se enca|le mi selda, o dormitorio.
Chuhuhunal. vno p{o}r vno.
Chij. voca. o la orilla del mar. chi pa|loo. ô orilla de la puna, rrio, puerta | de cassa. 

orilla de manta. vchij 4ul. | orilla de manta. vchi vk. vchi pot. | chuchi messa. en 
la orilla de la messa. [66v]

Chi relebal ԑiɧ. al oriente.
Chuԑahibal ԑiɧ. al ocçidente.
Chi ԑihil. entre dia. chi ԑihil chi aԑabil. | de noche y de dia, todos los dias con | sus 

noches.
Chijn. llaman los yndios a los reta|zos de tierra que sobran. cojen vn | tablon de 

tierra sembrada y le me|ten cuerda, todo aquello que llega | a sobrar que no ajusta 
cuerda. | le llaman chijn. sobra ô retazo.

Chicui. agallas de pino.
Chijɧ. la obeja. chiɧ. el algodon. riz|mal chijɧ. la lana.
Chilab. encomienda. chilabeɧ. canu. | encomendar algo.
Chila. adverbio, aya a cuya. chila | apana, chila apanok. mas aya.
Chilichaԑ vuach. mal encarado.
Chinamit. tribu o linaje.
Chinak. quien? ô quienes. a la chinak. | a pa chinak? [67r]
Chipicha. canu. escatimar. dar mui poco.
99 Debería ser: madera
100 Sigue tachado: xula
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CH101

 

CH106

 

Chip. el dedo menor de la mano y pie. y se | tomo p{o}r el hijo menor. nuchip. 
nuchip|al. diçe la mug{e}r a su vltimo hijo.

Chiuachil. a vista de ôjos.
Chi humer vachil. en vn ynstante.
Chi libaɧ. luego, yncontinenti.
Chiri. ay. chiri yn 4o vi. ay estoy.
Chi ke. a nosotros. chiue. a vosotros.
Chi be ԑiɧ chi be ċak. p{o}r los çiglos de los | siglos.
Chocolaan. cosa compradra entre mu|chos como vna res q{ue} la conpran en | quatro 

ô seys. la matan y despues | la comparten. y diçen mi xkacho|colaaɧ ri hun vacax. 
entre nosotros | o entre muchos compramos vna rez.

Chol. por contar dias. choloɧ ԑiɧ.
Chol. canu. poner en ringlera. o escua|dron, ô p{o}r deçir alg{un}a ystoria. can|chol 

v4habalil xahoɧ.
Cholaɧ. repartir p{o}r orden, vno p{o}r vno. |[67v] cholaɧ chahacha ri va. p{o}r 

orden, y a vno, | y p{o}r vno, reparte las tortillas.
Choԑon. cosquillas. yn choԑon. soy cos|quilludo. 4o nuchoԑon. tengo cosqui|llas. 

choyom. cosa jacheada. choyol | el que jachea. choybal el ynstru|mento. choyol 
che. es partiçipio | de presente. quien corta el palo. â | pa chinak xchoyou ri 
che. este es | absoluto absidental. que aunq{ue} | p{o}r si tiene no mi 101 natiuo 
de perso|na que haze, veruo, y acusatiuo, | p{o}r que se antepone al v{erb}o la 
persona | q{ue} haze entra p{o}r absoluto acçiden|tal. en todos los v{erb}os regla 
general. | benak choyol che. fue a cortar madera. | xchoyotaɧ nuvi rumal abaɧ. me 
cor|tô la caueça la piedra.

Choo. laguna. o agua represada. benak | pa choo. fue a la laguna. benak pa paloo.
Chohin. curar ollas nuebas p{ar}a que sirvan. | quinchohin booɧ. curo ollas.
Chohim 4hac. carne asada en horno. [68r]
Chotochic vchij. homb{r}e hosicon. perepic vxe | ree. jeton.
Chub. saliba. forma chubaɧ. escupir. | catnuchubaɧ. te escupo. chuban. chu|bax, 

chubaxel. 
Chuu. p{o}r heder. cachuvin. chuvirinak.
Chuluɧ. orines. 4huluɧ vpalaɧ. cara susia.
Chotot. cachotot trigo. desparramarse. | de chun. q{ue} es la cal. forma chunariçaɧ | 

chachunariçaɧ. encalar algo con to|das sus formaçiones. chunariçan. chu|nariçax. 
de chunaɧ. canu. chunan. | chunax. chunan ha. casa encalada.

Chupak. jabon. vleuɧ chupak. amol. | çakichupak. jabon blanco, forma | chupakiɧ. 
enjabonar. cha4hupa|kiɧ avuk, apot. enjabona tus na|guas y guepil. chupam. dentro.

Chupup. tule. chup. canu. apagar | lumbre. o fuego. chachupa ԑaԑ. | apaga el fuego. 
xchinchup avach. | te matarê.

101 Siguen algunas letras ilegibles tachadas por el amanuense
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CH114

Chue. a mi, la chuech? a mi? chuech. a mi. [68v]
Chuiɧ. contra mi, ô detras de mi, o despues | de mi. y se conjuga. chauiɧ. chi riɧ. | 

chi kiɧ, chi quiɧ. chiviɧ.
Chuy. la paba.
Chuxe. debajo de qualquiera cosa.
Chuԑa. adverbio. aprisa. chuԑa chu|ԑa. muy aprisa.
Chuԑab. son las fuerças. chi rronohel | achuԑab. con todos tus fuerças.
Chuach. delante. ô ante, chuach p{adr}e | delante del padre. chuach chee. | contra el 

palo. chaxima chuach che. | amarralo contra el palo. chua ra|chak, en las espaldas.
Chu4uc. el que anda encojido. ô ô|humillado. chuch. madre.
Chux na apanok. serâ en adelante.
Chacun. obrado. o nesesario. o me | sirue. chac. trabajo.
Chi kaxucut. a nuestros lados.
102

[69r] 103

[69v vacat] 
[70-72 inexistentes] 

102 Suplido por otra mano:
 Chakuɧ vuach. estender, como tierra, o cal | en el zuelo.
 Chutzatz. al rebez. ma na hiquil taɧ ri quibano; | no va derecho lo q{ue} haceis.
103 Suplido por otra mano:
 Chuxucut vhu4anil vxokomal | Altar; a el lado sinistro del Al|tar.
 Chiquiԑab vhu4anil vxucutal lo|ԑolaɧ Altar. al lado diestro del | Altar.
 Chuluc. otro genero de paloma de monte; | distinta de la q{ue} llaman Xuru4ui; y de | la otra 

jukmux. Y de otra q{ue} llamamos | torcaz, en lengua se llama Vt. y la | tortolita q{ue} llaman 
Xmukur.

 Cheԑaԑ. las tres Marias.
 Ço4oz. el zaus.
 Çololchee. el zauco.
 Chulte = la trinchera de leña =
 Chacacha = varrato.
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E001

E008

E016

[73r]
––– E –––

Elem chic missa. ya es acauada la missa.
Elem chic vaym xinok vlok. ya era | despues de comer quando entrê.
Eleԑ. el urto. forma eleԑaɧ. cauele|ԑaɧ puak. hurto dinero. xreleԑaɧ | nupuak me vrto 

mi dinero. quin|eleԑ. nombre y v{erb}o. eleԑom. el ladron. | eleԑal. secretam{en}te.  
eleԑal cha4ama | vlok. secretam{en}te hurtando traello. | haz4un tziɧ. palabras 
çecretas. haz|4uɧ. canu. eleuiquil chabiɧ chi re. | en secreto se lo has de deçir. 
ele|ԑal chabana. ascondidas hazlo. | y tambien diçen chaueleԑ 4amaɧ. | traello, o 
sacalo ascondidas.

Etvach. comparaçion.
Ereɧ. p{o}r acarrear. cauereɧ vleuɧ. | acarreo tierra.
Et. sin que ni p{ar}a que. xa ki loԑ et.
Etvachiɧ. disçernir.
Etam chic. lo señalado, o medido. | añade aɧ. y forma etamaɧ. caueta|[73v]maɧ. p{o}r  

conoser, y sauer, de suerte. | que el partiçipio etam. conoser. | y se conjuga con 
los pronombres v. au| {etc.} avetaam pa nuvach? me conoses? | y re{s}p{uesta}. 
vuetaam avach. te conosco. | y siempre le âcompaña vach. | nuvach, avach. {etc.}

Etamabal. la çiençia.
Etvachin. taçado, o tantiado.
Eleuiquil. hascondidas
Evan. p{o}r escondido, o encubierto. | evan. evax. evay. evayon. el | que esconde. 

evanel. escordedor. | evaxel. el que ha de ser encubier|to. xveuaɧ numac. encubri 
mi pe|cado.

Ee. el diente.
Ech. la joya. el don.
Ek. conjunçion. xchibe ta na ek nu4a|hol xa nimatahinak chic. si, fuera | mi hijo 

empero esta emfermo. [74r]
E4,abeɧ. caue4,abeɧ. jugar, o burlar de | manos.
E. tiene muchas significaçiones. cha|bana nuva. y re{s}p{uesta}. e. diçe si are. | y 

tambien e significa pluralidad. | e vinak. aquella jente.
Exԑek. la noche pasada.
Eԑoԑiɧ. el luçero del alva.
E nimak. grandes.
Elenak vbic. salio afuera.
Elenak rabaɧ. el castrado.
E al. son parientes.
104 [74v vacat] [75-76 inexistentes] 
104 Otra mano ha agregado una línea con palabras tachadas y después:  

Euachibal tziɧ, la fraze. 4ambal tziɧ. idem. | chupam v4habal tziɧ, en su metaphora.
 Etuachiɧ, tantear. chauetuachiɧ, tantealo.
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H001

H014

H029

[77r]
––– H –––

Ha. cassa. y ha. agua, y â. agua. | hat pa ha. anda alla dentro de la casa. | peta z4in ha. 
venga vna poca de | agua.

He. ssi. he cauaɧ. si quiero.
Hee. cola generalm{en}te. vhee nuquieɧ. | la cola de mi vestia.
Hucub. canoa. huçuɧ. luego.
Hunam. cossa ygual.
Huha. persona que tiene todos sus me|nesteres en su cassa, y que corre p{o}r ssi.
Haɧ. brassada. huhaɧ. cahaɧ.
Haaɧ. paladar.
Hal4atin. cossa mudadada.
Hab. aguaçero.
He4h. torsido.
Heԑel. costumbre.
Haar. deretirte, o aguarse. xhaar | manteca chuach ԑiɧ. se derritio la | manteca al sol. 

xhaar açucar. | se aguó, o se rebino la azucar. [77v]
Hal4atiɧ. halvachiɧ. canu. trocar. mu|dar.
Halum ԑaban. p{o}r lebantar testimonio.
Hal. canu. prestar.
Halvachim. cosa trocada. halvachim | vae nuԑu. trocaron esta mi capa.
Hal4atim. trasponer.
Halom. cosa prestada. ԑahom. lo mismo.
Hal. maçorcas de mays.
Halvach. cosa semejante.
Hamon. cossa bassiada.
Hana
Halanel. el que pide prestado. yaol | halom. el que da prestado.
Halunel. el que lebanta testim{oni}o.
Halum ԑaban. el testimonio.
Haam. cossa regada. hanel. el rega|dor. haxel. lo que se ha de regar.
Hun. vno, o vna.
Hal4atim105. cosa trasfigurada, renovada, |[78r] o contrahazer. xuhal4atiɧ forma | 

xuhal4atiɧ rib k{ahaual} J{esu} {Christo} chui huyub ta|bor vbi. xuhal4atiçaɧ ri. 
idem. | se transfiguro.

Hal4at. el que es muy delicado que | no sufre chanças.
Hal4imaɧ. falsear. xuhal4imaɧ vo|choch. me falsio mi cassa.
Halvachiɧ. p{o}r trocar.
Ham. canu. p{o}r desembaraçar. chaha|ma ri ha. desocupa o desembaraça | la cassa. y 

105 Letras voladas: tim
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H034

H043

 

H049

H059

ham. es baçiar. como â|gua, o mays. hamon. baçiada cosa. | canԑeɧ ha. echar agua 
chorriando. | ma ha cahamataɧ vpam ha. seg{und}a | passiua de ham. v{erb}o  
actiuo. no esta | desembaraçada la cassa, o esta baçia. | ma na hamon taɧ no esta 
desocupado, | o no la han baçiado. ma na hamal taɧ. | no ay lugar, ma na hamal ta 
kavach. | no estamos desocupados. [78v]

Hame. hamal. hamahoɧ. lugares | desembarasados. hamahoxinak. | idem.
Hanic pa quanto? hanic. no se. hanic | pa lo. no se quanto serâ.
Ham pa? quando? haruhil pa. qu{an}to | ha.
Hantakla. de quando, en quando.
Haruɧ pa? quando? hanic. no se. | ma na vetamtaɧ. no se.
Haru pa cauaɧ? quanto quieres?
Hani4am pa. en que estado esta. qu{an}to | o que tanto falta.
Hupacha? como?
Hat. p{o}r bete hat 4aztan avach. ve|te a olgar.
Haz4um. secretam{en}te. eleԑal. â escon|didas. haz4uɧ. canu. hablar. se|cretam{en}

te. haz4umtziɧ. palabras | secretas. pa haz4um chabijɧ | chi re. en secreto se lo 
diras. |[79r] chahaz4uɧ chi re. desiselo en secreto.

Ha4h. tapixcar milpa. xhevha|4ha abix. fue a tapizcar la mil|pa
Hek. p{o}r ynstituir. ô p{o}r costumbre | xuhek k{ahaual} J{esu} {Christo} ri 

s{antisi}mo sacram{en}to | hekom rumal kakahauɧ. esta | puesto en costumbre 
p{o}r nuestros | padres.

Hebel. bueno. hermoso.
Haleb. 4o uhaleb. que es nigroman|tico. que vssa de malas artes.
Helehob. resbalar. xhelehob va|kan. se resbalaron mis pies
Holohob. zafarse. xholohob nu|xahab. se safaron mis sapa|tos. y es resbalar tambien. 

y yo|loyob. es resbalar. xyoloyob | vakan. se resbalaron mis pies. | xԑoloԑob nuçut. 
caerse el paño |[79v] en la cara estando amarrado en la | caueça.

Heԑeik. consebirse. xheԑeic. se con|sibio. xheԑe. se consibio. xtiohi|lab. y xtiohilabic. 
que encarnô.

Har. xhar vatziak. ya se rompio | ô se desiso mi ropa.
Hic. canhic vib. me hago afuera | o me retiro.
Het. allegarse. o retirarse. cat|het vlok. llegate aca. cathet | apanok. llegate, o retirate 

assi | alla.
Hetehic vuach. tuerto de vn ojo.
Heԑom. ynstituido o acostumbra|do.
Hiquiban. avisado, arvertido. | nuhiquiban, nubijm.
Hina, camic. ya me boy asta luego.
Hix. bayanse. hin puch. au{n}q{ue} me vaya. | hix puch. aunq{ue} se bayan. [80r]
Hix. romper. canhix vatziak rompo mi | ropa.
Hiԑ. p{o}r aogarse en agua. canuhiԑi|çaɧ vib. me haogo. hiԑinak chic. | haogada. 

chahi4a auib. retirate.
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Hiz4aɧ. p{o}r sonar las narises
Hiԑuɧ. canu. deçear con ansia.
Hiԑaɧ. canu. ser presto y diligente | en lo que se le manda.
Hoc. limpiar camino. canhocaɧ be. | limpo el camino.
Ho. p{o}r bamos. hoka4aztaɧ kaua|ch. vamos a olgarnos, y a desenfa|darnos.
Hoyam. el palo hueco, y hoyamil, lo | gueco del hombre onde tiene la me|nudençia. 

holom. la caueça.
Hu4hob. vna parsialidad. vn escua|dron. hu4hob tiɧ. vn potahe de co|mida. hu4hob 

chi çac. vna camada | de chapulin. [80v]
Hule. vn coro. beleɧle chi Ang{ele}s. nue|be coros de Ang{ele}s. beleɧ4hob. tambien.
Hutaz caɧ. vn çielo. 106 y hu|taz vleuɧ vn estado de tierra. | o un çeno. hutaz. quiere 

deçir | vna diviçion. cataz. dos divi|çiones. oxtaz. tres. {etc.}
Hopin. cosa sembrada. hopin v|leuɧ. tierra sembrada.
Horron. frio. teuɧ. ase frio. peta z|4in horron hâ. venga vn poco de | agua fria. y p{o}r  

que concurren dos | consonantes se le come la vna. | y diçe peta horron a. regla 
general.

Horob. cahorobic. se enfria. for|ma horobiçaɧ. hazer enfriar. xu|horobiçaɧ S{an}ta 
M{ari}a v4ux vloԑolaɧ|al Jesus pa kaui.

Hol. canu. desojar, o safar pesca|ditos de los palos en que los ensar|tan.
Hoxoɧ. fornicaçion. hoz [81r]
Hoz. p{o}r desbastar. canuhoz 4,uum. des|basto cuero.
Hozԑiɧ. por limpiar. forma hozԑiriçaɧ. | canuhozԑiriçaɧ vanima. limpio mi | anima.
Ho4oon. el panesito de cacao.
Hocam. cosa deseruada.
Ho4h. atole de niztamal que vsan | los yndios. y el chilate.
Humet. la corteza p{ar}a brasas.
Hoɧ. el cueruo.
Hupuba. es poner voca abajo, y es echar | gallina sobre los guebos p{ar}a que sal|gan 

pollos. xuhupuba ri voɧ. puso | voca avajo la olla. xinhupuba va4 | chui çakmolob.
Huruɧ. arrancar. xuhuruɧ espada | chuiɧ. arancô la espada para mi, ô | entra mia.
Hubub. çahubub. hauer olor de sa|humerio. ċahubub ruxlab buquibal. [81v]
Hucuqueɧ. y hurureɧ. es todo vno | arastrar.
Hulupin. metido el çerrojo. o meter | en el fuego mays trigo lana, algo|don.
Hulupin riɧ vchi ha. echado el çerro|jo de la puerta o pestillo p{o}r detras. 
Huluɧ. cahuluɧ ri ԑaԑ. estar ardiendo | el fuego.
Hul. hoyo. forma huliriçaɧ. xuhu|liriçaɧ. la hizo hoyo.
Hulhut. cahulhut. relumbrar.107

Hulba. hoyo de topo.

106 Sigue una palabra tachada ilegible
107 Suplido por otra mano: o nacer el agua
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Humaɧ. en todas partes.
Humin. vn rempujon.
Humu4h. p{o}r ochenta.
Hunamaɧ. sale de hunam. p{o}r ygualar.
Hunam banoɧ. vna cosa hecha p{o}r dos, | o tres, o muchos. hunam banoɧ | xquibano. 

entre todos lo hizieron.
Hutak. cada vno. ô cada cosa. [82r]
Hutak ԑiɧ. cada dia. hutak ԑiɧ xpe | hun hoɧ yaol ni4aɧ caxlan va chi rech | S{an} 

Pablo nabe banol penitençia. | todos los dias venia vn cuerbo â | darle medio pan 
a S{an} Pablo pri|mer hermitaño. are ta 4o pan S{an} | Ant{oni}o Abad ylol rech 
S{an} Pablo hun | va carucaɧ ri hoɧ, rech caquicux | ri e queb. quando S{an} 
Ant{oni}o Abad | llegaua a ver a S{an} Pablo lleuaua | vn pan el cueruo p{ar}a 
que comiesen | los dos.

Hutunaɧ leɧ. vn rimero de tortillas.
Humulaɧ yxim. vn monton de mays.
Humolaɧ chi vi. de otra espeçie, de | otra manera.
Hutukaɧ chi atziak. vn monton de ropa.
Huçobaɧ chi vleuɧ. vna eredad.
Huyub. es questa. pa huyub. en el monte. | nuhuyubal nutaԑahal. mi patria | mi 

pueblo, o mi tierra. [82v]
Huyubal vinak. jente montaras.
Huԑataɧ. cada momento, vn momento, | o en vn momento.
Humer vach. en vn abrir, y cerrrar | ojos.
Hu4uçic. solo vno. vnigenito.
Hucuc. cahucuc. sonar como el aire. | o llama del fuego. cahucuc, catohoɧ | cakiԑ. 

suena el ayre.
Hayam. diçen quando bostesean.
Hu4hob chi chiɧ. vn rebaño de ovejas.
Hiçaɧ. aorcar. chahiçaɧ ri 4ij. ahor|ca esse perro.
Hu4utub. vna quarta. humeɧ. idem. | y humeḥ diçen los yndios a vna parte | de la 

quarta parte de vna cuerda con | que miden para surquear las tierras | en que 
siembran mays y trigo.

Hu4h. rayar, o escriuir.
Hux. canu. atiċar el ocote. xchin|[83r]hux pa apalaɧ. te rrayare la cara con | vn ocote.
Huba4,. vna buelta fajando.
Hicaɧ. canu. p{o}r derribar palo.
Hic. por estirar. canuhic vib. m[e] estiro | canhic vib. retirarse. canhic vakan | retirarse 

no poner108 ya sus pies.
Hiԑaɧ. llamar el huelgo. chahiԑaɧ a|vuxlab. llama tu resuello.

108 Letra volada: p<r>oner
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Haa. el agua. o la bevida. forma de | ha haaɧ. canhaaɧ ri ha. regar la casa. | haan. 
absoluto. haax. pasiuo. con | todos sus partiçipios de haar for|ma hariçaɧ. 
chahariçaɧ 4hi4h. de|rretir o fundir el hierro. hariçan. | haariçax. hariçanel. 
hariçaninak. | haariçaxinak.

Ha. nuha. mi moyera.
109

[83v] 110

[84 vacat] 
[85-88 inexistentes] 

109 Suplido por otra mano:   
Hu4anil, el lado, hu4an vlok, a este lado, | hu4an apanok de aquel lado, hutak 4anil

110 Suplido por otra mano: 
 chilemaɧ yuib; poneos vosotros por los | lados en ringlera.
 De otro modo, hutak 4anil chi4holoha, | (o chi4holahiçaɧ) yuib. poneos vosotros | {etc.} –
 Hechhechlú. júgarejo.
 Hitz. Ahorcarse. Hitzaɧ, compulsiuo. Xuhitzaɧ | rib ri Judas, se ahorco Judas. Hitzanel, el 

ahor|cador, hitzay quech eleԑom, el q{ue} ahorca ladrones.
 Hi – yerno
 Hey – la cola
 Hijve delgado
 Ham [tachado]pado
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[89r]
J{esus} M{aria} J{oseph}111

––– Y –––

Yac. canu. por alsar. ô p{o}r guardar algo. | o p{o}r rescatar algo. o lebantar algun | 
testimonio. canuyac aԑanok. lo le|banto del suelo. canyac pa 4unabal. | lo guardo 
en la despensa, o almario. | canyac caco rech can4ayɧ chic. | rescato cacao p{ar}a  
voluer a bender. | canuyac nutapia. lebanto mi tapia. | yacol 4ayɧ. el regaton. 
yacol trigo. | idem.

Yac. gato de monte.
Yac. canuyac v4ux chi mac. haçer que | peque, ynsistiendole, o recordan|dole
Yac. canyac yl. ser caussa de que le | benga mal a otro. yn yacol yl | chi riɧ Pedro, o 

yn yacol ril Pedro. | yo soy causa de que le benga mal â | Pedro. [89v]
Yac. canyac vuach. adornar alguna co|sa para que paresca linda.
Yac. canyac vuach. me conpongo, me | afeyto, me adorno p{ar}a pareser lindo.
Yaԑ. piċar qualquiera cossa.
Yac. canuyac va. siruo a la messa â|carriando tortillas. canyac tijɧ. aca|rriar comida.
Yaԑ. xinuyaԑ quieɧ. me piso la bestia.
Yac. canu. y forma yacaba. dejar la | vara de justiçia tendida ante el su|perior que la 

dio, menospreçiandola. | como quando se forma vna cuestion | entre el presidente 
y los alcaldes | de la ciudad que dise vn alc{ald}e o los dos. | s{eño}r yo p{o}r  
esta vara yze la justiçia como | deuo, y si no vale lo que yo he hecho | p{o}r esta 
vara aqui la tiene vus que q{uie}n la exerssa. y la pone sobre la messa. | este 
modo es yacaba, o soverbiando q{ua}l|[90r]quiera cosa que sea.

Yac. cuyac rib chi riɧ padre. lebantar|se contra el padre.
Yacalic xi4ovic. paso de largo.
Yacataɧ. quin. por lebantarse.
Yoc. caueça torsida. yoc le llaman | al coyote p{o}rque anda con la caueça | torsida. 

vtiuɧ. coyote.
Yaԑouɧ. queyaԑouɧ quib 4axtilan a4. | se pisan las gallinas.
Cauaɧ. quiero.
Yaqueɧ. canu. lleuar algo lebantado en | las manos. nuyaquen espada, nuya|quem 

4hamiy. lleuo lebantada la espa, | y la bara.
Yabiɧ. canuyabiɧ ԑana, 4i4. vengo fluxo | de sangre.
Yao. canuyao. dar alguna cosa. y siempre | quiere datiuo a quien se da. xuya D{io}s 

| tzukbal kech. xuya xuçipaɧ 4u | chike. idem. yaala. cançipala. freq{uentati}uo. 
|[90v] dar muchas veçes. o repartir112 mucho mu|chas veses. yabeɧ. ynstrumental. 

111 Cada sección dedicada a una letra se abre con una invocación a la Sagrada Familia. En las 
demás secciones hemos omitido esta frase en la transliteración.

112 Letra volada: <r>repartir
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 | 4ia coch xuyabeɧ can Dios chike. | muchas mersedes ô dones con que D{io}s | 
nos ha fauoresido. y xuçipabeɧ D{io}s | chike.

Ya. canuya. poner algo. arimar, entre|gar. ofreser, presentar. canya chi re | Pedro. 
chaya pan vleuɧ. chaya chu|ach xan. darse p{o}r bensido. xuya | rib. yaoɧ. la 
ofrenda. forma yaohiɧ. | canu. xuyaohiɧ Pedro vçip vma|yɧ. ofrendo su dadiva.

Yaol tziɧ. chismoso. yaol vtzilaɧ 4ut|bal. el que da buen exemplo.
Yaol vitzilaɧ113 naoɧ. el que da buen consejo.
Yaɧ 4ix. la verguença. canya vyaɧ v4ix | nukahauɧ. deshonrro a mi padre.
Yaɧ. canu. reñir. quiyahic. ser reñido. | quixnuyaɧ tihoɧ. reprehender dando | en cara. 

quixnuyaɧ chijɧ, quixnuyaɧ ti|[91r]hoɧ. idem.
Yaɧ bi. sobrenombre vcab bi. idem. pa | çu ri ayaɧ bi. como es tu sobrenombre.
Yalanic xicouɧ la. de largo paso V{uestra} m{erce}d.
Yaqui vinak. toda jente ladina.
Yauaɧ. emfermar. xyauaɧ. emfermo. | y luego xyauahic. enfermo. yauab. | el emfermo. 

yabil. la emfermedad. | de yauaɧ. forma yauahiçaɧ, yauahiçan, yavahiçax.
Yayatzam. pajos.
Yboy. el armado.
Yboy a4,am. tanate de sal.
Ybo4h. nervios, o benas. vibochil mi bena. | kitziɧ xu4am k{ahaual} J{esu} 

{Christo}. kabakil, ki|bo4hil, katiohil 4ut chupam S{an}ta M{ari}a. | muy 
çiertam{en}te. ttomo n{uestro} s{eñor} J{esu} {Christo}. n{uest}ra naturaleza 
en Maria s{santisi}ma.

Ycaɧ. hacha para cortar madera.
Ycaԑ. honda.
Ycan. vican. primo. xpa4pan. gusano. |[91v] ycaԑ. ricaԑ Juan. sobrino, o sobrina de 

Ju{an}.
Yc. chile. ma hi ric ratzam. no tiene que co|mer.
Yacol. regaton.
Yha. semilla.
Yɧ. espalda. viɧ mi espalda. aviɧ. riɧ. | o corteza de alguna cossa. | riɧ oɧ casca|ra de 

aguacate. p{ar}a desir detras de la | cassa. al riɧ se le antepone. este chi. y luego 
riɧ, y diçe chi riɧ ha. detras de la | cassa. vuiɧ mi espalda. p{ar}a deçir | detras 
de mi se le antepone ch. y for|ma chuviɧ114. chaviɧ. detras de ti o con|tra ti. chi 
riɧ Pedro. contra Pedro, | o detras de Pedro. chi kiɧ. chiuiɧ. chi | quiɧ. riɧ tulul. 
cascara de sapote. | riɧ çakmolob. cascara de guebo.

Yɧ. forma yhiɧ. v{erb}o actiuo. cavihiɧ. ha|zer algo antes. xvihiɧ can vbixic | 
qui4oheic e nabe kahauixel. dexo | dicho las costumbres de n{uest}ros prim{ero}s  
p{adre}s. 

113 Debería ser: vtzilaɧ
114 Debería ser: chuih
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Yhin absoluto poco vsado yhix pas{iv}a | de yhiɧ. y vssa de las particulas de  
a{c}t{iv}a |[92r] de verbal115. que es cosa yregular. que si|endo passiuo como lo 
es vssa las parti|culas de actiuo. carihobiçax. ser ançia|no, o madurar las plantas, 
o yervas. | karrihil. n{uest}ro mayor. riha vinak | el ançiano. xrihob y4. madurô 
| la luna.

Yic. canu. messa. cama. {etc.}116

Yica117. canu. p{o}r sacudir los arboles. cha|yica, chayiquiya. es todo vno. menear | 
frequentem{en}te. y y. nieto, o nieta. vij | mi nieto o nieta, diçe la abuela. numam. 
| el abuelo. yyom. la partera. loԑol | a4al. lo mismo. ratit a4al. idem.

Yl. delito. vil nutzap. mi delito. vil nu|mac. mi pecado ô acontezer algo.
Yl. cauil. p{o}r ver. xauil pa missa? p{o}r | bentura has oido missa? mi xvilo â|ora 

acauo de ber, oir. ylom ma ui ylom. | lo visible, o inbisible. are ri kaha|val Dios 
xbanouɧ caɧ vleuɧ ru4 ro|nohel ylom ma ui ylom. n{uestro} gran Dios |[92v] 
hizo, o crio el cielo o la tierra, y todas las | cosas viçibles e imbisibles.

Ylim 4uxlaam chi rech vua ru4ia. esta | cuidado y abastesido. chauiliɧ rilic | missa. 
cuida de oir missa. xqui|liɧ vmukic kachuch. cuidaron de | enterrar n{uest}ra 
madre. xquinavi|liɧ. me cuidaras.

Yn. pronombre primitiuo. yn vi yo soy. sum est fui.
Ymox. nombre de vn dia de la semana | a la quenta de los yndios. significa | el 

espadarte.
Yocoyic. cossa torsida. yocoyak. plur{a}l
Yoɧyot. cayoɧyot nupam. sonar | las tripas.
Yoɧya. xuyoɧya vpuak chi nuvach. | me golpeo o sono su dinero.
Yoɧyak v4hec. el que es canillas, ô |piernas secas, contrahecho.
Yol. chayolo vuiɧ. refiegame las | espaldas. xuyol vuiɧ me refego. Yotzoyob [93r]
118Yotzoyob / yotzoyob. xyotzoyob. se espan|to. xthuɧtub qui4ux. se atemori|çaron.
Yopihic. cayopihic. ya se ba haçercando.
Yocoyic vpalaɧ. cara torçida.
Yupuyic vbaԑ vuach. ojos çerrados. | o dormidos
Yoyic varal. quiere desir q{ue} se oye has|ta aqui.
Ychaɧ. coles.
Ycabichal. vosotros dos.
Yx. vosotros. yxim. el mays. yxim | avatz, ô avaz. seca entre las piernas.
Yxnam. cuñada del varon. ô al | cierua hembra. 
119

115 En el Vocabulario copioso se halla “y vssa de las particulas de activo de uocal”. La forma 
“activa” no corresponde a las reglas de la gramática castellana, sino debería ser “activo”.

116 Suplido por otra mano: sacudir
117 Tachada la última letra por el amanuense: yica<ɧ>
118 Suplido por otra mano: Yob = el culo – yobilaɧ mac, el nefando –
119 Suplido por otra mano: Yxcalat – sapito muy chico = q{ue} llama yerba.
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Yx4akat. ox4akat. trauieso.
Yxok. muger. vixokil. mi muger.
Yxok ama. el ha hembrado. rach y|xok. muger semejante.
Yxouaɧ. aborreçer. yxovan. yxo|vax. y renegar. cauixouaɧ 4axto4. |[93v] 

aborresco, o reniego del diablo. yxo|vay. el que aborrese ô reniega. yxo|vabal. 
el aborresimiento. yxouan | chic. aborresido. de yxouan. yxova|nel. aborresedor. 
yxouan. yxovani|nak. de yxouax. yxouaxinak. yy|xouaxel. el que ha de ser 
haborresido. | yxouanic. el aborresimiento. yxova|tahinak chic. segunda passiua. 
al yxo|uaɧ. se le quitta el h. y se le añade taɧ. | y forma yxouataɧ.

Y4. la luna.
Yx4ak. la uña.
Yiquiya. canu. menear algo.
Yzmal. los cauellos.
Yz. los camotes. y las papas.
Ykalem. señorio, o puesto.
Yquiԑab. la diestra. moxԑab. la sini|estra.
Y4oven. p{o}r pasar. y4ovel pasajero. | bijl. ydem. y4opam. camaras. |[94r] qui4o 

nupam. tener camaras.
Y4ovinak. abentajado. este sirue de su|perlatiuo, y4ovinak chi nim v4oheic. | s{an}to  

muy grande y aventajado.
Y4oviçan. caui4oviçaɧ royoual nu4ux | chi riɧ. me vengarê. caui4oviçaɧ. pa|sar a 

otra cosa, ċelebrar, o tener fi|esta. caui4oviçaɧ vԑiɧ k{ahaual} S{an} Pedro. | 
çelebro la fiesta de n{uest}ro p{adre} S{an} Pedro. | canco4,ihaɧ vԑiɧ. idem. 
y4oviça|bal Pasqua. y4oviçan. y4oviçax. | y4oviçanel. el çelebrador. yco|viçaxel. 
lo que se a de çelebrar. | tiene otra significaçion. dar gusto | a otro. xvo4oviçaɧ 
v4ux humul, | camul, oxmul. le di gusto dos o tres | veses. y dise peque dos o tres 
veses. | xi 4o pa a4ux chi vaxam. ya se sa|tisfiċo tu corazon de sueño.

Ytzel. p{o}r cosa suçia. o mala, o maldad. | o ruin, o ruindad. ytzel yabil. camaras. 
|[94v] de ytzel forma ytzelaɧ. cauitzelaɧ | vuach. ya lo miro mal, o tener lo por | 
ruin. cauitzelaɧ vib. me ynfamo ô | me doy a querer mal.

Ytzelbijn. el maldito. xoɧritzelbijɧ. | cana k{ahaual} J{esu} {Christo}. nos maldiro 
n{uestro} s{eñor} J{esu} {Christo}.

Ytz. la hechiseria. ytzinel. el hechiçero. | eleçay ytz. el enbaucador que se ha|ze creer 
que saca el hechiço.

Yi4,. can. canyi4, naranjas. esprimo | naranjas.
Yuc. la soldadura de la llaga. lamaɧ. | la señal de los azotes quando han | sanado.
Yub. canuyub atuu. cojer los pechos | esprimiendo. mayub la nutuu. | no me esprima 

los pechos. 
Yçin. la 120 natura de la muger.

120 Siguen letras tachadas: tur
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Yupvachiɧ. hazer señas con los ojos. | yupuba. chayupuba avach. çierra | los ojos 
quando olean. |[95r] yupuyuɧ. yupuyuxinak.

Yum. canyum nuchij. çierro mi voca. | chayumu achi.
Yut. canu. amarrar. chayutu chua|ch chee. amarralo al palo. chayu|tu rachak. juntale 

las caderas.
Yute. yutul. yutuyuɧ. yutuyuxin. | de yute. yutuba. mi xyute pa vhe | quieɧ. atar a la 

cola de la vestia.
Yuxlibeɧ. asistir, o espiar.
Yol. canu. bruṇir, o estregar.
Yuxԑiɧ. cayuxԑiɧ yauab. convale|çer el emfermo.
Yux4ut varam. catyux4ut chi varam. | cauesear de sueño. cayux4atic. ca|4hicmay chi 

varam.
Yuԑeɧ. chayuԑeɧ. lleualo de diestro.
Yuԑul. partiçipio de presente. yu|ԑulic. yuԑul pa nuquieɧ? esta ama|rrada mi 

vestia? yuԑulic ahauɧ. | esta amarrada señor. |[95v] o ma hay. yuԑulic. yuԑuyuɧ. 
yuԑuyu|xinak. los amarrados de yuԑe. | yuԑuba. chayuԑuba nuquieɧ chu|ach chee. 
amarra mi bestia al palo.

Yuԑuɧ. pastorear.
Yuk. canu. p{o}r estender lo que esta enco|jido.
Yuԑul chiɧ. pastor de ovejas.
Yuԑ. desperesarse. canuyuԑ vib.
Yum. canuyum nuchij. juntar los | labios.
Yumeɧ. chayumeɧ achij. tapate la | voca.
121

[96-100 inexistentes] 

121 Suplido por otras manos:
 Yac. leuantar. cayacla, catokaɧ la | chupam mayihabal la r{o}n{ohe}l uinak 4,ak | bitt. leuanta, y 

surgente V{uestra} m{erce}d en su ad|miracion todos los cortezanos del cielo.
 Yamanic abah esmeralda
 Yyom. la partera. loԑola4al, idem.
 Yya, el gericon, vuach yya; la flor del pericon.
 Yaxte, el palo de drago.
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[101r]

––– K –––

Kaɧ. quinkaɧ. baxar, o dessender. | xkaɧ kahok. bajo bajando. y si pa|sa la oraçion 
adelante, convierte el ok en â. xkaɧ kaha chi riɧ quieɧ. | se bajo de la vestia.

Kap. canu. tragar ayre.
Kaçam. nukaçam. lo tengo bajado. | canukaçaɧ. bajar algo.
Kaçabal ha. la pila baptismal. | kaçabal122 â. ydem.
Kaɧ. cakaɧ hab. esta llobiendo.
Kaɧ. cakaɧ chi nuach. agradarme, | caer en graçia.
Kaɧ. cakaɧ chi riɧ quieɧ. apearse de | la bestia.
Kaɧom. cossa prestada. quikahanic. | presto pedir prestado. quiyaoɧ ka|hom. dar 

prestado. xa cankaɧ na | apana aquieɧ. kahanel. el presta|dor. kahom. lo prestado.
[101v]

Kaçan. ca. poner la gallina su bueuo.
Kaçaɧ. chakacạɧ ekan. bajar la carga.
Ka. nombre de primera persona de plur{al} | kaua kapop, katoloba can kochoch.
Ka. n{uest}ras piernas. vuika. las cade|ras. viԑa. coyontura. vuiԑa nu|ԑab. las 

coyonturas de mis manos.
Ki. adverbio. ciertamente o cierto. | ki ta xa rumal ok Dios ka4amo|vaɧ chi rech 

D{io}s. çierto damos gra|çias a Dios.
Kibuɧ. canu. desbiar. cankibuɧ |vib. canukibuɧ vib. como abentan|do. queakibuɧ 

aliton. desvia123 esas | muchachas.
Ki. canu. raspar, o refregar.
Kech. de nosotros. o p{ar}a nosotros.
Kitz. canu. amarrar en ringlera. como | corral, o cacaste.
Kitziɧ. çiertam{en}te. kitziɧ tziɧ. kitziɧ chi are. [102r]
Korkot. cakorkot vputzam quieɧ. | bufar la vestia.
Kochokoxinak. cosa arugada.
Kulu4h. gueguecho. ԑiriԑic vkul. idem.
Kum. cankum. beber qualquiera cosa.
Kux. el paste. y con tresesillo es mejor.
Kumeɧ. canukumeɧ ha pa nuchij. tener | agua en la voca con los labios cerra|dos.
Kup. cukup rech ratz vchaԑ. hurtar | lo ajeno.
Kulukut. ca. cantar el gallo de la tierra.
Kulukutem. el canto.

122 Tachado por el amanuense: ka<ha>çabal
123 Debería ser: desvian
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K031

 

K048

 

 

Kupiɧ. cortar. xinkupiɧ vui rosas. | cortar las rosas. chatama vui rosas. | idem.
Kahauɧ. nukahauɧ. mi padre. forma | kahaviɧ. canu. chinkahauiɧ. tomar | por  

padre.
Kupunel. eleԑom. el ladron.
Kalaɧ vachil. claramente ô a vista |[102v] ma pa kalaɧ. por ventura. no esta claro.
Kalahininak chic. cosa que ya esta de|clarada.
Ka4azlem. nuestra vida. o n{uest}ro rem{edi}o124.
Ka4huhilal. nuestra locura.
Kamukubal. nuestra vista.
Kabic chi caɧ. n{uest}ra yda al çielo.
Kabic chi xibalba. n{uest}ra yda al ynfierno.
Kathuyulibal. n{uest}ro açiento.
Kamebayil. n{uest}ra pobreça.
Ka4ohonic. n{uest}ro modo de remendar.
Ka4ohobal. n{uest}ro remiendo.
KaDios. nuestro Dios.
Kamemel kachicopil. nuestras ma|las obras como de brutos.
Kalibal125. espaldar. muɧkalibal. | çitial.
Kabaral.126 el embriagado, o el que | se embriaga.
Kabee kahoc. n{uest}ro camino, o senda.
Kutzil. nuestra vondad. [103r]
Kamac. n{uest}ro pecado. o culpa.
Kumal. por nosotros.
Kaz. regueldo. erutar.
Katz. nuestro herm{an}o mayor.
Kapopol. nuestro cauildo, o junta.
Kil, ka4,ap. nuestro delito, ô pecado.
Kabanoɧ. nuestra obras.
Kalabalinel. el que nos da guerra.
Kaɧtza, kaɧlabal. n{uest}ro enemigo.
Kahaɧ. n{uest}ro paladar.
Kaɧ4,ib. n{uest}ro escribiente.
Kamunil. n{uest}ra ambrientud.
Kamunixic. n{uest}ra esclavitud.
Ka4e4el. n{uest}ra mezquinez.
Kacouil n{uest}ro esfuerço, kachuԑab. n{uest}ras | fuerças.

124 La resolución de la sigla remo no es segura.
125 Letra volada: ka<a>libal
126 Enmendada por otra mano: kab<a>rel
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Kava ku4ia. n{uest}ra comida y veuida.
127 
[103v] 
128

[104-108 inexistentes]

127 Suplido por otra mano:
 Korok, caer subitam{en}te. xkoroko vbi pa | çiuan, cayo subit{amen}te en la barranca.
 Komar, sosegarse, xkomar pa ri yauab? se so|sego
128 Suplido por otra mano:
 segô ya el enfermo? Komarinak | chic, ya esta sosegado.
 Keɧ. dejar caer. kehihiɧ. idem. hamiɧ. | idem. Areri S{an} Ant{oni}o. xukaɧ vlok, xu|kehiɧ, 

xuhamiɧ 4u vlok [dos palabras tachadas:] <olaɧ pesso> pa ri | vmangas oolaɧ pesso pvԑab ri 
señora.
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L023

 

[109r]
––– L –––

Labaɧ. el aguero. labahinel. el agorero. | sale de labaɧ. laban. labax. laban rumal 
tucur. fue agorado, o aguiso|tiado del tecolote. xlabax rumal | tucur. xincoɧ labaɧ. 
crei en agueros.

Labal. la batalla. quinvlabaliɧ. dia|blo 4axto4 chubanic mac ru4 hun yxok. | me haze 
guerra el diablo, en que peque | con vna muger. aɧlabal. el guerrero. | o soldado. 
xutzal 4ia vinak. bata|llo y bençio mucha gente.129

Laɧ. canu. enladrillar, o entapancar | con tablas. canlaɧ chi4atom xan vpam | vochoch. 
enladrillo mi cassa. canu|laɧ vpam vochoch chi4,akom xan. | con âdobes. canulaɧ 
vui vochoch | chi 4alam. entabanco mi cassa con | tablas.

Lahuɧ. dies. lavaher. dies dias a{ntes}. 
Laɧ. canlaɧ vui numac. encubro mi | pecado. lahol vui mac. encubridor. [109v] 130 
Lahab. trampa o ratonera.
Laɧ. particula p{ar}a contar. vcaɧ tak laɧ. | de catorse en catorse.
Laɧlic vuach. tendida y ancha hacha.
Laɧlak. plural.
Laɧlic vuach. cossa como laja.
Laa. chichicaste.
Lak. plato, o escudilla.
Lakan4ul. manta doble.
Lakanԑin. hilo doble.
Laԑapuɧ. oprimir.
Loԑ. amado. Aɧloԑ. el amador.
La4,. por incomodo, estrecho, y angosto.
Laԑapanel. el oprimador. laԑapun. | el oprimido.
La. particula ynterrogante antepu|esta a los v{erb}os o n{ombr}es. la xaban pa | 

nutziɧ. p{o}r ventura hiziste mi palabra. 
Leɧ. tortillas.
Lamaɧ. señal de herida.
Lemoo. espejo.
Leuɧ. caleuɧ chui ha. yr sobre agua |[110r] 131 como tabla, o canoa. 
Laualo xpetic. con biolençia y prisa | bino.
Lehule vinak. jente de vn siglo.
Lic132. canulic133 chuach ԑiɧ. tender en el | sol, o tender en el suelo.
129 Suplido por otra mano: labtisanel, idem.
130 Suplido por otra mano: lamax la mariposa –
131 Suplido por otra mano en el margen superior: lema = chalemaɧ chiri. [palabras tachadas y ilegi-

bles] pon ay de ringlera.
132 Enmendado por otra mano: Li4
133 Enmendado por otra mano: canuli4
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Lic. canu. p{o}r tomar agua con jicara | peste.
Liomar. xliomar. ya se sosego.
Liclotinak chuach ԑiɧ. tendido des|pernancado, o tendido a lo largo | al sol.
Lilic. llano. taԑaɧ sabana, o costa.
Lolcab. comedor de miel.
Lo. adverbio. significa despues ô qui|zas. xchinban lo. lo hare despues, | o quizas lo hare.
Lotheɧ. lleuar en los brasos. lothem. | lothoba con todos su partiçipios.
Lochiɧ. canu. p{o}r hechar agua con la | mano como quien riega.
Lulutem. griteria entre muchos |[110v] por via de chacota.
Lothoba. dar en los brasos. chalo|thoba ri yauab. xuԑaluɧ ral chu|ach. abrasar la 

criatura. vlo|them a4al. lleua en brasos la cria|tura.
Loԑom. amar, apreçiar. tener en mu|cho. canloԑoɧ Dios. loԑonel. | amador. loԑox. 

loԑoxel. mayiha|xel lo que ha de ser amado apre|çiado. loԑoy. {ve}l. loԑoyon. 
el q{ue} | ama. loԑolbal ib. 4anihabal yb. | caridad. loԑobal, 4anihabal. | amor. 
loԑolaɧ. amado. nuloԑolaɧ | kahauɧ S{an} Fran{cis}co. mi amado p{adr}e S{an} 
Fran{cis}co. tanto vale loԑ como lo|ԑolaɧ. at nuloԑ nu4aniɧ. tu eres | mi amado ô 
querido.

Loԑ. canu. comprar. at nuloԑom, | at nu4exom. tu eres mi esclavo. | la yn aloԑom 
a4exom. por ventura |[111r] me compraste? la yn amun avala|bi4? soy tu esclauo?

Locolic. cosa corcovada. xocoxic. | garabato.
Loc. canu. encorcobar alg{un}a cossa.
Lotz. la yerua jucuyul, para garga|rismo, p{ar}a llagas en el gutur. y lotz. | canu. picar 

con lanzeta naçido {etc.}
Luc. canu. p{o}r doblegar. torser, incli|nar, o humillar. canluc vib. lo | mismo que 

canluc vib.
Luculic caribal. ançuelo p{ar}a pescar. | luculic bak. garabata da aguja. | bak. es el 

gueso, y la aguja. calu|cuquic. torserse. como madero. | caluclut. tener miedo. 
cabirbot. | temblar. caluclutic, cuxibiɧ rib. | tiene miedo.

Lulutem. bosear, gritar.
Luluteɧ. canu. tentar con escarnio.
Loԑoben. qui. amar o socorrer.
Li4anic. estar tendida, alguna cosa. [111v]
Li4an quixic. tener tendidas las âlas.
Loɧloxinak chic, lubuluxinak chic. | quando se recuese la comida que se | haze atole.
134 
[112-116 inexistentes]

134 Suplido por otra mano:
 Laԑabeɧ. habitar. laԑabem, cosa habitada. | laԑabeyom. idem.
 Lottolic, recodo. pa lottolic, en el recodo, | pa lottolic huyub, en el recodo del serro.
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[117r]
––– M –––

Macun. quin. pecar. canumacuɧ. ma|cubal. macux. passiua. quinma|cun chuach 
Dios. ofendo â Dios. | camacun chuach Dios. mac. el | pecado. aɧmac. el pecador. 
4az|bol macol. miserable pecador. | es irregular esto pero se vssa.

Mac. canumaԑoz. deserbar deser|bar arrancando, o cojer algodon. | chamaca ri 
ticoon. desyerua | el huerto. pa 4o vi akahauɧ? don|de, onde esta tu p{adr}e? xbe 
macol | chiɧ. fue a cojer algodon. quin|macouic. quinmi4hovic. estoi |deservando. 
macamo. quinma|camo. p{o}r escandalisarse. o es|pantarse, o asombrarse, o 
alterarse ximacamobic.

Ma ha. aun no antes que. ma ha|ok. ma ha oher. aun no mucho135 |[117v] tiempo.
Maɧ. canu. arebatar. quitar. can|maɧ na avatziak rumal a4az | vu4. te quitare tu ropa 

por lo q{ue} | me debes.
Ma ui ahilam. yncontables.
Ma ui bixel. yndeçible.
May tziɧ. antigua palabra. oher | tziɧ. idem.
Mayɧ. p{o}r grande. p{o}r querido, p{o}r ala|bado. p{o}r engrandeser, p{o}r 

estima|ble. p{o}r demasiado.
Mayihaɧ. canu. p{o}r marabillarse, | o admirarse, o recrearse diver|tirse ber bayle, 

v otra cosa. | mayi|haxel. lo que ha de ser admira|do. mayihabal. milagro. o 
ad|miraçion.

Mayiɧ. canu. por asolar, perder, | estinguir, anegar, destruir.
Main. camain. durar. ma na ca|mayin ta ka4azlem. no dura n{uest}ra |[118r] vida. no 

es absoluto de mayɧ. chu|iɧ mayin vi chuiɧ 4hakin vi. a mi | tienem136 hechada 
la culpa.

May chi hunab. vn siglo de años.
Malcan. el viudo, o viuda forma | malcanir. xmalcanir. enviudo. | catuhan, calan yxok 

pa vmalcanil | pere, ô pario la muger en su viudes.
Maliɧ. canumaliɧ nu4ux, desesperar, | ô hazer de mala gana la cossa.
Malal. camalal hab. llobiznar. ca|muzmut hab. idem.
Malama. chamalama. pasar la ma|no quando ay comeson.
Mam. mama. el viejo, o el abuelo. | numam. mi abuelo. nuxiquin | mam mi bisabuelo. 

mama a4. | el gallo de castilla. ama kitz a4. | el gallo de la tierra. y forma ma|maxel. 
ser nieto. mam. nieto, | o nieta de parte del aguelo137. xi|[118v]namair-ic138. me 
enbejesi dise el | hombre. xinatitar-ic. me enbeje|si dise la hembra.

135 Suplido por otra mano en el margen inferior: Macol es el ynosente
136 Debería ser: tienen
137 Letra volada: agu<e>lo
138 Debería ser: xinmamairic.
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Mam. nombre de los meses a la q{uen}ta | de los yndios.
Ma hay. no. ma hi taɧ. no.
Matul oɧ. los aguacatillos.
Mataual. red para pescar.
Makakeɧ. canu. tentar ascuras. | o andar a tientas. malaleɧ. ca|nu. lo mismo.
Matzeɧ. quinamatzeɧ. abrigarse, | acorrucandose. amparandose, | y allegandose a 

otro. matzal. | abrigado d[e] esta manera. forma | matzalibeɧ. xoɧvmatzalibeɧ 
| k{achuch} S{anta} M{ari}a. nos amparo y abrigo | n{uest}ra madre S{anta} 
Maria. xoɧvhupulibeɧ. idem.

Matzeɧ. canu. por abrigar, lleuar | algo debajo del sobaco, ô a los |[119r] pechos. 
abrigando la cosa. de matze, matza|ba. canu. p{o}r ir quedito sin ser sentido | o 
dar algo en çecreto. xumatzaba.

Ma hi rakan atziɧ. como quin139 dise no tie|ne pies ni caueça lo que dises. ma ui. no. 
| ma ui cauaɧ. no quiero.

Ma ui xa ki loԑ xchinxuluɧ ri ychaɧ. | no en bano e de cortar, y buscar las co|les. ma 
ui xa ki loԑ xchinhaluɧ140 chi|riɧ. no en vano le he de lebantar, ô | no en valde he 
de deçir esto.

Ma qui pa. no por ventura.
Ma. es particula betatiua. p{ar}a pregun|tar, y mas quando el v{erb}o empiesa | con 

vocal. maquehela. maquehelo. | quizas.
Ma cu4 la lo xbe vi ri alcalde. si con | ellos quiza hiria el alcalde.
Ma qui pa? no es assi?
Ma ui are taɧ. de ninguna de las mane|ras es ma kitziɧ quinnataɧ chaue. |[119v] no se 

si sera verdad que te acuerdas |de mi.
Meba. pobre. meba aɧ4akoval. for|ma mebair. haserse pobre. meba|irinak chic. se 

hizo pobre.
Meɧ. canu. p{o}r doblar. canbuz. idem.
Mem. el mudo. quinmemer. {ve}l. came|mer nuchij. forma memeriçaɧ. | haser que 

enmudesca.
Meuaɧ. ayuno. mevahubal ԑiɧ. dia de | ayuno.
Mez. la basura. mezbal. la escoba.
Mezquel. el sobaco.
Mezcutaɧ. canu. p{o}r olvidar. quin|mez4utan. absoluto.
Mez. por barrer. chameza nuvarabal. | mezon. absoluto. el mesmo v{erb}o mez. 

es passiuo con las particu|las de v{erb}o neutro. v{erbi}g{racia}. xmez pa 
nu|varabal. fue barrida mi çelda? | se entiende p{o}r alguno. xmez fue b{arri}da. 
|[120r] tambien significa alagar, o pasar la | mano sobre la caueça. chameza vui 
a4al. alaga, o passa la mano en la | caueça a essa criatura.

Meԑ. canu. calentar algo. chameԑa | kava. calienta n{uest}ras tortillas, ta|males, o pan. 
139 Debería ser: quien
140 Letra volada superior de una letra tachada: xchinhal<u>ɧ
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meԑen. caliente. for|ma meԑenar. ca. calentarse. y de | meԑen forma. meԑenariçaɧ. 
canu. | hazer q{ue} se caliente. xinvmeԑenariçaɧ vxlabixel spiritu s{an}to. me | 
fervoriço, o calento el spiritu s{an}to. | meԑenalaɧ vinak. el que tiene lo que | ha 
menester.

Met. algodon. chiɧ. lo mismo. met. | canumet chiɧ. desmotar algodon. | quemet diçe 
algodon y se deri|ba este nombre met. por desmo|tar, que quiere deçir cossa de 
des|motar. me4,. los141 sejas. [120v]

Meal. hija del hombre. que la muger | dice a la hija, o hijo. val.
Min. canu. renpujar142, desviar. min|amino. no me renpuges.
Mier. adverbio. antes, o en denantes.
Mi4h. canu. p{o}r arancar, pelar, o repelar.
Moc. canu. alquilar. canuya uib | chi moquic. me alquilo.
Molaɧ. particula para contar cossas, | platicas, ô sermones. humolaɧ. | camolaɧ. 

oxmolaɧ.
Mol. canu. por juntar. moloɧ. la li|mosna.
Moy. çiego. moir. xmoir vuach. | çego.
Mox. ysquierdo. moxichicop. cama|leon.
Moԑ. humoԑ. un puño. camoԑ. dos.
Mootz. las siete cabrillas.
Muc. la orejuela. xuchel.
Muluuɧ. camuluuɧ nu4ux. rebolverse | el estomago. |[121r] el estomago, o tener asco.
Muen. almaçiga p{ar}a trasplantar. forma | muenaɧ. canu. trasplantar.
Mocan. sepulcro, o las andas en que lle|van al muerto.
Mul. vmul çanic. el monton de tierra | que hazen las hormigas. vmul ba. | la tierra que 

amontonan los topos.
Mule. amontonarse como tierra. | de mule, mulan. mulumuɧ. mu|lumic. mulumak. 

mulumuxin. | mulumuxinak. | de mule. muluba. | canu. de mul. muliɧ. canumuliɧ 
| vleuɧ. amontono tierra.

Mul. p{articu}la para contar veses. humul. | camul. oxmul.
Mun. el esclauo. mun. el galgo | distingo. mun alabitz. el esclauo. | mun solam{en}te  

el galgo.
Muɧ. el palio, o sombra.
Muɧԑalibal. es el çitial con sylla. {etc.} [121v]
Mumuɧ. hauer sombra. ԑekmuɧ. es|tar nublado.
Muu. canu. hechar en remojo. mu|ul. esta en remojo.
Mutumux. xmutumux. se hizo pe|dasos.
Muzmul hab. llobiznar.

141 Debería ser: las
142 Tachado en el texto: renpu<n>jar
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Mux. yllule143 de atole.
Muxin. nadar. o muxan.
Maxan.144 ojas debigao, o bijao.
Muxux. el ombligo.
Mu4h. chipilines.
Mu4he. xmu4he puak chi nu|ach. estubo el dinero amonto|nado en mi presençia. 

chamu|4huba chi nuach. amontonalo de|lante de mi
Muk. carcoma, gorgojo ô polilla. ku|muk. mays hediondo apodrido
Muk. canu. p{o}r enterrar. [122r]
Mukuɧ. canu. p{o}r mirar algo.
Mukuɧ. canban mukuɧ. estoi enterran|do trigo. quinmukuvic. idem.
Mutzul. cosa amontonada. mutzulic. | idem.
Moԑeɧ. canu. tomar puñada de alg{un}a | cossa. humoԑ. vn puño.
Mukumub. xmukumub rakan | pa xoԑool. se le undieron los pies | en el lodo.
Mucun. guycoy. 4um. ayote.
Mop. el coyol. 145

Mulul. jira de beber.
146

[122v vacat] 
[123-128 inexistentes]

143 Palabra desconocida, podría ser una variante corrompida del náhuatl tlaolli “maíz en granos” 
(Gordon Whittaker, comunicación personal). Actualmente, mux se traduce como “granos de 
elote cocido en el atole de elote” (Henne Pontious 1980: 116).

144 Debería ser: muxan (cf. Vocabulario copioso JCBL, pág. 339)
145 Siguen algunas palabras tachadas por otra mano e ilegibles. 
146 Suplido por otra mano: 
 Mataktamy: la Ballena.
 Mazaty. la piña.
 Moxpyi. el zonzapote.
 Muxuxcaɧ. la violeta.
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[129r] 
––– N –––

Naban. quin. p{o}r acordarse de su tierra, | o lugar, o casa, ô de su mug{e}r. o mari|do, 
o hijos, ô de otros. cannabaɧ | nuchuch, nukahauɧ. cannataɧ147, | lo mismo. ma hi 
chic catnuna|baɧ. catnunataɧ. ya no me acuer|do de ti.

Nabe. el primero, ô delantero, ô guia.
Nabeyaɧ. quinnabeyaɧ.
Nacanot. canacanot. andar atontado.
Naek. empero. es adverbio ma hi | naek. empero no. xinban naek. | empero lo hice. 

xin4iz naek. em|pero lo acabe. y tambien xubijɧ nai|pu. y lo dijo pues.
Naht. lejos.
Nahiçaɧ. manchar. xinvnahiçaɧ. me | mancho. naɧt rakan. alto de cuerpo. [129v]
Naɧ rakan colob. laço largo. naɧt | rakan rizmal vui. cauellos largos.
Naɧtir. â mucho tiempo.
Naal. bien bien. naal chameza. ba|rre bien p{o}r todas partes.
Natal. natalic. nataxic. natal | chuech, o natal vumal. me acuer|do d[e] el, ô de ella. 

natalic. lo mismo. | xnataxic. se acordaron d[e] el, ô de | ella, ô de otra cosa.
Nao. canu. sentir. ô estar esperto.
Naohin. poco a poco.
Nabeɧ. saber, tener notiçia, enten|der. xul pa ri Pedro? vino Pedro? | ma hi cannabeɧ. 

no se, no tengo | noticia.
Naotiçan. qui. haser que otro sea has|tuto, ô enseñar. catnunaotiçaɧ. | te enseñare. [130r]
Nataɧ. acordar. xinataɧ chi quech. se | acordaron de mi.
Na. sentir. xinna ri xquibano. sen|ti lo que hizieron.
Natal. acordarse. ma hi yn natal | chaue. ma na yn ta natal chaue. no | te acuerdas de 

mi. ma na yn ta na|tal chech la. no se acuerda V{uestra} m{erce}d de mi. | natabal 
mac. especie de pecado.

Natub. sombra del hombre. nino4ɧ. idem.
Naual. bruxo, o bruxa. 4o vnavalibal. | tiene su brujeria.
Naualiɧ. canu. adivinar, o sospe|char. cannavaliɧ148. lo tengo de | adivinar.
Na. canu. p{o}r sentir prouar, sospe|char. xuna nu4ux. lo sospe|che. chana na ri tijɧ. 

prueba prim{er}o | la comida.
Na. particula q{ue} quiere desir entretanto, |[130v] o entanto que, o mientras que 

se ha|se, o viene, o primero. katiha | na. provemos lo primero. chul na. | venga 
primero. cacam na Pedro. | hasta que halla muerto Pedro. qui|na na. que prueben 
y sientan | primero, o lo llore, o se contriste.

Nakaɧ. cerca chunakaɧ. çerca de.

147 Letras tachadas: can <ta> nataɧ
148 Letras tachadas: can<la>navaliɧ
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Nak. maanak. 149 no le toques150

151 Nakatal. estar acostumbrado. | nakatal chubanic mac. ya esta he|cho ô acostumbrado 
a pecar. |

Na4. pegar con oblea, cola. canna4 | vuɧ. pegar papel.
Na4al. cosa pegada. na4anoɧ. los | mosquitos pegados a los palos.
Naoɧ. entendimiento.
Nim. grande. alto. nim vpam. grueso | o barriga grande.
Nimaxulak ԑiɧ. a visperas, o |[131r] despues de visperas. nim vui ha paloo | grandes 

ôlas del mar. nima rakan | hab. grande aguaçero. de nim. forma | nimaɧ. canu. por 
obedeser, honrrar, | tener reberençia, o ensalsar alaban|do. nim. absoluto. de nimaɧ. 
acatar | con reberencia. caniman la S{an}ta Maria, | nosotros que obedesemos, 
tenemos | reberençia, alabamos, ensalsa|mos a V{uestra} m{erce}d S{an}ta Maria. 
de nim. for|ma nimar. veruo neutro. xnimar | v4oheic. se ensoberbeçio, ô ensal|so, 
o engrandeçio. de nim. forma | nimariçaɧ. canunimariçaɧ vib. | engrandeserse, o 
ensoberueserse | nimariçan. nimariçax. passiuo. | de nimaɧ. nimabal. obediençia. 
| de nimariçaɧ. nimariçabal. soberbia. [131v]

Nimal. grandeza. mayoridad y sobera|nia. y se toma p{o}r la divinidad. v|mal 
vDiozil xakan vi k{ahaual} J{esu} {Christo} chila | chi caɧ. p{o}r su divinidad ô 
grandeza | subio n{uestro} s{eñor} J{esu} {Christo} a los çielos.

Nimataɧ. segunda passiua de nimaɧ. | xnimataɧ, yabil. se agrauo el acha|que, o 
enfermedad. nimat. pre|sente. sin particula.

Nimak. grandes. nimak vinak. | prinçipales, o ançianos.
Nima achij. grande hombre o per|sonaje.
Nijɧ. vn vnguento amarillo ay lo | liquido, y quajado que se hase | de vnos gusanos, y 

los mismos gusa|nos sirven para llagas que tiene el | mesmo efecto que el balsamo 
lo | traen a bender en cañutos los yn|dios de la Verapaz. [132r]

Nin. hedor de susiedad del cuerpo. nin | vuach, 4huluha152 vuach. tiene susie|dad tu 
cara.

Nic. canicovic. esta ardiendo. nico | arder. canicovic. canicouɧ pa | ri lampara? esta 
ardiendo la lam|para. r{espuesta}: canicouic. esta ardiendo.

Ni4aɧ. el medio de qualquiera cosa. | ni4aɧ i4ovi. en la mitad, o en medio | estoi. 
vni4ahal ha. el medio de la | casa. ni4ahal. la natura del hom|bre, o la muger. 
ni4aɧ yxok. la mu|ger que es de buena edad, que no es vi|eja, ni mosa.

Ni4oɧ. registrar. chani4oɧ registralo.
Niquinob caerse como desmayado | en el suelo.
Ni4vachiɧ. espiar.
Ni4oɧ. canni4oɧ nuvach pa lemoo. ver|se en el espejo. [132v]

149 Letras tachadas: lo
150 Última letra manchada
151 Suplido por otra mano en el margen: ojo
152 Letra volada: a
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 N044

 

 

 

Ni4aɧ çak. el mundo. varal ni4aɧ çak | aca en el mundo.
Net. hunet vleuɧ. vn pedaso de tierra.
Nooɧ. nombre de vn dia de la semana | de los yndios significa el templo.
Nu4. canu. poner en conçierto, o ensa|yar, o componer. yvir xinnu4 | queb oxib tziɧ 

canubijɧ chiuech. | ayer compuse dos o tres palabras que | os dire.
Nucuɧ. ensalle. nucbal. la cassa, di|go lo mismo.
Num. tener hambre. quinnum. quinnu|mic. numic la hambre.
Nu. pronombre p{o}r mio. nupot. mi | guepil. nupop. mi petate.
153

[133-136 inexistentes]

153 Suplido por otra mano: 
 Neeɧ, es vn animalito como lagartija | y solo diferencía en q{ue} el Neeɧ tiene vn poco mas larga 

la cola.
 Na4anôɧ te pego = como empacho, {etc.}
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[137r] 
154 

––– O ––– 

Olahuɧ. quinze. oԑab. 20. huvinak. 20. | oԑab lahuɧ. 30. huvinak lahuɧ. 30. | oԑab 
hob. 25. huvinak hob. 25. este | modo de contar es para contar cacao, | y masorcas.

Oԑab olahuɧ 35 huvinak olaɧ155 35156. | cavinak. 40. otzic. 40. ox4al. 60. | olahuɧ 
vhumu4h. 75. olahuɧ ro4al 157| 95158 o4al. 100. otuc. 200. olaɧ. 300.

Omu4ɧ. 400.159 
Ocox. los jongos.
Olox. la natura de la muger. {ve}l. xix | {ve}l. yçin.
Oc. p{o}r entrar. quinoc. yo entro. qui|noc pa hucub. entrar en canoa hazer|se a la 

bela.
Oquiçan. vestido de vaylador. ox, ox | de tres en tres. oxoxil. idem.
Oɧ. el aguacate. [137v]
Oɧ. pronombre. nosotros. nos.
Oɧ. ymperatiuo. oɧ 4amok. vayan p{o}r el.
Oher. adverbio. mucho tiempo ha. ô an|tiguam{en}te. o dias â. oher vinak. jente | 

antigua. ôher achij. hombre ançiano.
Ohob. la toz. y el gargajo.
Oɧ ratzam. romadiça, catarro.
Okok. vna yerua que sirue la rayz | p{ar}a hecharla a la tinta, p{ar}a que ensi|endala 

color.
Okok. los patos de agua.
Oyouar. quin. por enojarse, de oyovar | forma. oyouaribeɧ. nima voyoua|ribeɧ. no 

hagas que me enoje, o me | enfade. de suerte que aunque son | en beɧ. no son 
ynstrumentales, y tie|nen este romanse despues catvoyo|uaribeɧ. despues me 
enoje contigo. | oyouarinak. participio. de oyouar | añadiendo le ynak. oyouaribal. 
| de oyovar forma oyouariçaɧ. cau. |[138r] ayrar a otro. oyouariçan. oyouariçax. 
| puede formar ynstrumental. oyoua|ribeɧ. canu. sobre que me enoje, ô | aire con 
su absoluto y pasiuo.

Oyobeɧ. cau. esperar. avnque es en| beɧ. tanpoco es ynstrumental. | catvoyebeɧ. 
voyobem, nu4eleva|chin. espero. tengo esperança.

154 Suplido por otra mano: Omu4h o4al son 500.
155 Tachado y suplido de otra mano: huvinak olaɧ
156 Enmendado por otra mano: 3<00>
157 Enmendado y suplido por otra mano: 95
158 Tachado por otra mano: 95
159 Suplido por otra mano: huvinak 4olaɧ veinte tercios
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O035

 

Onohel. todo. onohel alak. todos | V{uestra} m{erce}d{e}s yvonohel. todos vosotros.
Oon. la yguana. ԑan. la hembra que | tiene guebos. caktihax. el macho.
Or. cau. oradar. barrenar, orota|hinak vԑab rakan. llagado de pies | y manos 

vuorotahinakil vԑab, | rakan k{ahaual} J{esu} {Christo}
Orotahinakil. es el abugero o lla|ga tras pasada como la de {Christo} que | solo en 

essa manera se entiende | orotahinakil porque llaga ordi|[138v]nariam{en}te es 
4haac. orol vpam co|se160 que tiene muchos abujeros n{ombr}e | verbal como 
ban. banoɧ. tamb{ie}n | p{o}r corromper virgen. banbitt, can|vor alit. corrompo 
la muchacha | virgen.

Oxib. tres. yx oxib. vosotros tres.
Oxiɧ. de aqui a quatro dias.
Ochoch. cassa, o lugar. pueblo, o mo|rada. vochoch. mi cassa. ochoch. | forma 

ochochiɧ. cau. morar, abi|tar. ochochin. ochochix. vocho|chibal. mi cassa antigua.
O4h. el mays tierno que empiesa a gra|nar.
O4hom vae be. esta rayado, o abierto | este camino.
Ok. particula de ymperativo. quir|vok. comed. quix4aztaɧok des|pertad. [139r] 
Okan. quin por seguir. buscar. oirse | antregar al castigo. xvokaɧ nutiho|xic. fui a 

buscar y antregarme al castigo. | rokan vtihoxic. biene a buscar, y antre|garse al 
castigo.

Okotan. quin. despedir. correr, ô | desterrar. xirroԑotaɧ161 nukaha|uɧ. me corrio, o 
despidio mi p{adr}e o des|terro.

Okxan. encomienda a otro, orase a | carta, o palabra, o alguna cosa q{ue} | se le da a 
otro. vokxan mi enco|mienda. catvokxaniɧ. yo te | encomendare.

Oԑotaɧ. cau. p{o}r dejar desamparar, | o desacompañar. o descasarse, | o soltar. 
minavoԑotaɧ. no me de|sampares o me dejes. oԑotan. oԑo|tax. oԑotanel. oԑotaxel. 
oԑotabal. | oԑotanem.

Oԑ. quin. llorar. bramar tigre, leon. | obalar las obejas. cantar los gallos. |[139v] o 
gorgojear las aves, o relinchar el | cauallo. quinoԑ. {ve}l quinoԑic. coԑ | ri vacax. 
coԑ balam. coԑ coɧ. coԑ | quieɧ. coԑ ԑebal. resumirse el can|taro. tinaja, olla. de 
oԑ forma | oԑeɧ. cauoԑeɧ v{erb}o act{iv}o y el pesar, | o llanto. oԑebal. aɧoԑeɧ. 
aɧbiz. | aɧ4humum 4ux. aɧnimaoԑeɧ | aɧnimamevaɧ. aɧçi4. todos | disen pesar y 
llanto del peni|tente. xeui roԑeɧ nu4ux. | solo esto me da pesar y llanto.

Oԑeɧ. cau. minavoԑeɧ. biçoɧ. canu|biçoɧ. cauoԑeɧ 4u numaculilaɧ 4o|heic. lloro mis 
malas costumbres, | mis pecados.

Oԑear, coԑear nu4ux. estoi tris|te y lloroso. chabijɧ roԑeɧ a4ux | chuach Dios. di la 
pesadumbre | que te hasiste a Dios.

O4oviçaɧ, chauo4oviçaɧ a4ux. |[140r] saçia tu hambre. tu luxuria. tu colera | {etc.}

160 Enmendado por otra mano: cos<a>
161 Debería ser: xinrokotaɧ (reconstruido desde BNF ms. 46 fol. 146v)
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Otzoy. chiquirines de la mar. marisco.
Oxlee. ox4hob.
162

163

[140v vacat] 
[141-144 inexistentes]

162 Suplido por otra mano: 
 O4ibeɧ atreuerse â entrar, o entrar en al|guna parte con atreuimiento. Xauo4ibeɧ | rochoch Dios 

chi re releԑaxic ri manteles: | te atrebiste â entrar en la Ygl{esi}a p{ar}a hurtar | los manteles.
163 Suplido por otra mano (empezando en la última línea del agregado anterior):   

quatro reales me dio | Don thomas Alonzo dia 1 de Nouien|bre del Año de 1753 dia Miercoles 
como | a las 8 de la mañana me los dio | que era el yndio Alcalde a V{ir}tud | del pueblo de Santa 
Maria de la | Asencion de Sollaua de la Juridi[c]|cion de Zolola 
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[145r]
––– P –––

Pacaɧ. hupacaɧ chi ԑiɧ. vn dia natural.
Paԑal. subido preçio. paԑal ri ca4,o|noɧ. pides caro.
Pax. xpax ri lak. se quebro el pla|to, se olla. jicara, baço. xpax.
Poԑ. canu. quebrar mazorcas de cacao.
Paԑal xbec. para ariba se fue. pa|ԑalic xbec. lo mismo. xulanic | xbec. cuesta avajo, ô 

p{ar}a abajo se | fue.
Paԑaba. canu. subir cuesta, subir | preçio, y otras cosas (de otro forma) | digo d[e] 

esta forma. y forma paԑ | mayiɧ. xupaԑ mayɧ rahil. le su|bio el preçio. xupaԑ 
mayɧ aԑa|na k{ahaual} J{esu} {Christo} ri huyub monte tabor | subio n{uest}ro 
s{eñor} J{esu} {Christo} en la cumbre del | monte tabor. [145v]

Par. çorro164.
Paho. canpaho. por pesar, ô medir | como vino, o mayz. capah na ma | ha capahic.165

Paɧ. particula p{ar}a contar palabras. | dichos, o platicas. o razones, oracion, | o cantos.
Palaɧ. la cara. o el rrostro, siempre | se toma por la cara. ytzel vpalaɧ.
Paloo. la mar. choo. la laguna. pan | choo. guath{emal}a y Panԑan.
Pam. en. preposision, ô entre, ô el | vientre. 4o chic a4al chi nupam. | estoi preñada. yn 

yauab vinak chic. estoy preñada. xni4ox vue 4o ral | chupam. la registraron y estaua 
pre|ñada. xi4o vue yauab vinak chic. | idem. 4hutik vpan ԑiɧ. dias pe|queños 166

Pamaɧ. quinpamaɧ. haser camaras. |[146r] 4ui4.167 canpamaɧ. tener camaras de | sangre.
Pain. qui. por burlar. canpaiɧ. canpa|ybeɧ. y payinic. es fornicar. xbe|nupayɧ hun 

yxok. fui a fornicar a una | muger. y xinpayɧ nutziɧ. es fal|tar a la palabra.
Pauij. sombrero. apauij. tu sombrero | a pa ui? adonde? xa a pa ui. a168 don|de quiera.
Pot. guepil. y forma potiɧ. canpotiɧ. | ponerse y servir del guepil. y | potaɧ. canu.
Patan. el tributo, cargo, o oficio. oɧ | aɧpatan. nosotros tenemos tenemos169 | cargo. 

de patan forma pataniɧ. canu. | hazer algun serviçio, o seruir, o tribu|tar. patanin. 
patanix. vtz vbanic | patanixic chi riɧ. haser b{ie}n q{ua}lq{uie}ra ofiçio. [146v]

Patal. angarillas. hunpatal a4. v|na carga de gallinas. vekan, nu|patal. mi basallo, o 
maçegual.

Paxiɧ. canu. quebrar, o henderse al|guna cosa, o juir, o yrse el gana|do, o dividirse la 
jente. que|talun, quepaxin quib. se dividi|ero170, esparçieron. paxinak. | paxiɧ. can. 
paxin. paxix. ca|paxix. se a de quebrar. xa hun | yxok xoɧtuquin, xoɧpaxin. | vna 
muger nos rebolbio, y divi|dio.

164 Enmendado por otra mano: <Z>orro
165 Suplido con lápiz: que mida, aun no he medido
166 Suplido con lápiz: de pocos días.
167 En los demás casos: qui4 o 4i4 
168 Tachada con lápiz la: a
169 Palabra repetida
170 Debería ser: dividieron
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Paz. faja p{ar}a fajar. vpaz a4al. | capaçax vpam, pazam chi4ul. | chapazaɧ ri a4al.
Pach. canpach vib. me humillo. canu|luc vib. ynclinandose humillando|se. pachapic. 

el corcobado. [147r]
Pakmayɧ. dejar algun çel. guacal, | v otra semejante. xinpakmayɧ | canok. 171 tzima. 

{etc.} deje mi jicara.
Pakchijn. quinpakchijn. retachar. | mapakchijɧ nutziɧ. no retachas, ni | contradigas 

mi palabra.172

Patzal173 be hoc. el que abre el camino.
Pache. inclinarse para abajo.
Pach. nombre de dos meses vno tras | otro a la quenta de los yndios.
Paԑaԑeɧ. canupaԑaԑeɧ mulul chi nu|chi. es como quando deçimos. ya | vsted le esta 

dando a la tutuma174 | paԑaԑeɧ. es lebantar la jicara p{ar}a | beber. canupaԑaԑeɧ. si 
le estoy dan|do ô lebantando.

Peԑetaɧ. xpeԑetaɧ vakan. tropesaron | mis pies. xpeԑetaɧ vui vakan. | las puntas de 
los dedos. [147v]

Pa ԑiɧ. de dia.
Pa4. cuchara de jicara, y pa4abal cucha|ra de qualquiera cosa.
Pacheec. yagual de qualquiera cosa.
Poiçan. cossa trasformada, o male|ficiada. y ponerle a vna muger, | v hombre por 

arte malo barriga. | y hal4atihinak v4oheic chi cumatz. | que su naturaleza esta 
convertida, | o transformada en culebra. xin|poyçaɧ. como hiço el demonio  
q{uan}do | engaño a n{uest}ros primeros padres q{ue} | se trasformô y bolvio 
culebra. xu|hal4atiɧ, xupoyçaɧ rib chi cumatz.

Patzapic vui. enmarañado cauello.
Pik. el corazon del mays que llaman | olote.
Pa4,am. caña de mays.
Pacay. los palmitos de comer. rekan | pacay. las pacayas. vtun, orrumun. | pacay. 

[148r]
Patzapic rizmachi. el barbudo. o bigotado.
Peel. el embustero ablarin que no es for|mal en sus tratos. forma peelaaɧ. mi|napelaɧ. 

no me seas embusterio enga|ñador.
Pec. peña, o cueba.
Peta meԑena. benga agua caliente.
Peta horrona, y horron. peta ԑaԑ. benga | fuego. petok. benga. si pasa la ora|çion 

adelante el ok. lo convierte en | â. y diçe peta ri espuelas. este v{erb}o neut{r}o | 
pe. es muy irrigular. que no forma los | partiçipios de singular. y plural como | los 

171 Dos letras ilegibles, tachadas por el amanuense
172 Suplido con lápiz: replicar.
173 En el Vocabulario copioso (BNF ms. 46, fol. 151v; JCBL, pág. 382) se lee: pazal
174 Suplido con lápiz: tuna 
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demas. como los demas175 verbos ne|utros acabados en e. sino que for|ma en rus. 
xax petel vi Pedro | a de venir Pedro. y en inak. pe | es la simpliçidad. petinak chic 
| ya vino. y forma v{erb}o compulssiuo. [148v]

Petiçaɧ. haser que venga. y vl. vliçaɧ. | cau. catnupetiçaɧ. catvuliçaɧ. te | a rebenir. 
xpe ԑiɧ, xpe çak. ante | los siglos, o antes que vbiera dia, ô | claridad.

Peɧ. canpeɧ. hazer quartos, o sajar.
Poropox. todo genero de conchas. v|4ux poropox. la perla.
Perepic. cresta. vperepiquil vuach | a4. la cresta del gallo, o gallina.
Poy. espantajo dominguejo.
Peer. le llaman las yndias a aque|llos guepiles toscos que vssan den|tro de las naguas. 

nupeer. mi gue|pil de dentro las naguas. quiere de|sir peer. pot. quepil.
Perela. lleuar en la panta176 de los dedos | de las manos dinero ô papel. {etc.}
Peraɧ. vn pedaso. huperaɧ a4. vn | quarto pedaso de gallina. ni4aɧ a4 | media gallina. 

|[149r] media gallina. huperaɧ 4ul vna pier|na de manta. huperaɧ vna tortilla. | 
hubaraɧ çub. vn tamalito.

Peraɧ. para contar papel, ojas de libro, | tortillas, piernas de manta. huperaɧ | vxak 
vuɧ. huperaɧ vua. huperaɧ rakan | 4ul.

Peraɧ. los caites de los yndios. peta ri | nuperaɧ xahab. vengan mis caites | sapatos177.
Peraɧ les llaman las yndias a aquellas | mantas alistadas con que cargan | a sus  

hijos.
Peԑuɧ. mapeԑuɧ ri ha. no sangolotees178 | ni derames el agua.
Pir4at. capir4at. vua vee. se menean | los dientes. ca4huyuɧ idem.
Pi4at. quinpir4at chi varam. estoi | cabeseando de sueño.
Pek. el pataste. y pek los callos. vpek | vakan. [149v]
Peke. sentarse en el suelo como las mu|geres. quinpeke pa vleuɧ.
Perech. vnas mojarritas muy menudas | que ay en la laguna de Atitlan que ben|den 

reueltas con pescaditos.
Pichbal eyaɧ. limpia dientes.
Pi4h coo179. el pajaro que tienen los yndios | por aguero quando canta disen les ha | 

de suseder algo 180

Piԑpatic, quepiԑpat a4. quando gri|tan las gallinas que se han espantado | de alguna 
cosa.181

Pilipa. canu. frequentatiuo de pil. de|sollar, o sobar en las manos que es | otro modo 
en el yndio fuera del puesto | ariba. xapilpa atiohil pa aԑab? | sobastes tu carnes 

175 Palabras repetidas: como los demas
176 Debería ser: punta
177 Enmendado por otra mano: <z>apatos
178 Letras tachadas: sa<li>ngolotees
179 Remarcado por otra mano: coo<l>
180 Suplido por otra mano: <malo>
181 Suplido por otra mano con lápiz: caraquear
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P072

 

P078

P081

en tus manos? | he ahauɧ xinpilo, o xinpilipa. sij | las sobe. pil. canu. desollar. 
can|4hol, canpil v4,umal. desollar. | canmi4h, canԑul rizmal. pelar.

Pim. por cosa grueza, coma tabla pi|[150r]milaɧ 4,alam. pim rakan trigo estar tu | 
pida la labor.

Pilin vuach vleuɧ. estar resbaloso el pa|tio, o el camino. pilan. pilipoɧ.
Pir. canupir va. partir el pan. {etc.}
Pirir. el pito hecho de barro. xul pito | çuu. la flauta.
Pixab. el mandamiento.
Pixabaɧ. canu. mandar, encomen|dar. xupixabaɧ cana k{ahaual} J{esu} {Christo}. 

chi | quech. App{ostole}s vbixic vtziɧ chui rono|hel xe caɧ. mando n{uestr}o 
s{eñor} J{esu} {Christo} a sus | App{ostole}s que dijesen su palabra por todo 
| el mundo. o despedir. catnupixa|baɧ. me despido de ti. pa çu rumal | ma na 
xoɧapixabaɧ canok p{o}r que | no te despediste de nosotros.

Pix. el tomate.
Pixic. la bellota, y tamb{ie}n vn genero | de empeyne.
Pixnak. empeyne como callo que | disen sale p{o}r que la persona es mes|quina. 

[150v]
Piz4ayɧ. boluer. costruir. pizcayn. buelta, | costruida.
Piz. canu. enbolver en pleyto. pa a4ux | xquinapiço? entiendes que me has de 

envolver? nabe xcatnupiz ri at. | primero te embolvere a ti.
Pix. vpix a4. las guebas de la gallina.
Pixnak. en çutuhil. yerua mora | lo que aqui es enpeyne, o berruga.
Pich. les llaman a las paticas de car|nero, de rez, de venado.
Pich. sacar niguas. chapicha 4ak | pa vakan. sacame niguas en los | pies. y pich es 

haçir, ô desasir | con punta de palo como se hazen â | los sapos que se coje vn palo, 
y de | punta de palo se ba sacando, y qual|quiera cosa d[e] esta suerte. chapicha | 
vbi ri xpek. con, ô de punta de pa|lo hecha fuera esse sapo.

Pichiqui. aɧpichiqui regaton. |[151r] forma pichiquijɧ. regatonear. canpi|chiquijɧ.
Piz. canu. amortajar. envolber. can|piz caminak chi 4ul. piçom chi 4ul. | lo questa 

amortajado, o enbuelto en | manta.
Pich. canpich yxok. xbenupicha yxok. | diçe que fue a pecar con la muger. y | este 

pich se deriba de que le dio. con la | punta del miembro. o la obra la toman | por 
ynstrumento. y es fraçe y donai|re del yndio porque vno que le pre|gunta. a pa 
xatbe vi mier. onde | fuiste desde oy? y responde xibe pi|chonok. entiende el 
yndio clara|m{en}te. que aquel fue a pecar con mug{e}r | mas claro. xbenupicha 
hun yxok. | o hun atit. porque este atit. enbuelta | de su frase. lo toman p{o}r 
hembra. [151v] 182

Polouic. hasesar. respirar. quinpolovic.

182 Suplido por otra mano: polevanic, = creser, ô inundar, o rrebalsar
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P092 

P101 

 

P112

Popa. dar golpes a la puerta llamando | chapopa. chatinita, chatarata ri v|chi ha. 
golpea essa puerta.

Pootaɧ. enquijotarse. xpotaɧ vchij | o xpotaɧ no mas. se enquijoto.
Pop. petate. aɧpop. el s{eño}r del petate.
Poroɧ. canu. quemar, o abrasar. | poron. porox. porobal. poroy re|ch. poronel. poroxel. 

porotaɧ. | porotahel. porotahinak. porom.
Poror. los bofes. at nuporor, at nu|çaçeb. sos mi querido hijo
Por. porilaɧ ba4,. hilo grueso. xa ki | canporoɧ nuba4,. no mas que grueso | hilo yo. 

4hiloɧ. idem183.
pot. vuepil. nupot. apot.
Poo. xupoo vchi. dar gritos.
Pol. confites de mays.
Poliɧ. chapoliɧ ri riquil tiɧ. hecha|le el chile. ô el recado a la comida. [152r]
Popol. cakaban popol. hasemos junta, | y cabildo. acuerdo conçilio. xqui|popoliɧ e 

judios vinak chi riɧ k{ahaual} | J{esu} {Christo} hiçieron conçielo los judios | 
contra n{uestro} s{eñor} J{esu} {Christo}

Poch. canu. sajar, ô desflorar.
Po4h. el cacao q{ue} todavia no esta de sa|son. pocob. rodela.
Poz. la piedra que llaman del rayo, es | liza y bruñen con ella.
Pokon. cosa picante.
Poklaɧ. el poluo. koɧpoklahir. | haserse polvo.
Pokol yha. le llaman a vna semilla | de mays que se da luego, no se tarda | como las 

otras.
Pok. xpok nuԑab rumal caa. ha|serse anpollas en las manos de | la piedra de moler.
Pok. canupok vib. meterse la mano | en la voca p{ar}a prouocar a lançar. [152v]
Poԑol cab. colmenero.
Po4,o4, le diçen al cacao muy menudo.
Po4,o4. le diçen a la persona o vestia | que tiene el ojo rebentado.
Puak. dinero. plata. ԑanapuak. oro.
Poԑoliɧ. canu. publicar lo que estaua | en secreto, dando gritos.
Poԑopob. xpoԑopob nuçipoɧ. se re|bento mi yncordio, o hinchason.
Pucaɧ. hecharse agua. labarse bre|ve. hecharse agua menudo ba|ñandose.
Pupa. canu. sacudir polvo, o sa|cudirse las manos p{o}r tener hari|na, o seniza.
Puk. canpuk. ԑutum. estoi haçiendo | batido
Puxan. pelechar los animales. | capuxan rizmal riɧ.
Puliɧ. sacar agua de tinaja gran|de, de poso, o fuente. canpuliɧ ha. | puɧ [153r]
Puɧ. la materia. capuhan. capuhanic. | purgar. capuharic. se apostema. | vpuhal. la 

materia.

183 Debería referirse a la entrada precedente poroɧ. canu. quemar, como en k’iche’ ch’iloj es 
“quemar, chamuscar” (véase por ejemplo Ajpacajá Tum et al. 1996: 68)
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Pulaɧ. cupulaɧ yabil. desechar la en|ferm{eda}d.
Pulim. agua sacada de fuente con | jicara. pulim ha pa 4ua.
Puluɧ. capuluɧ meԑena. herber | el agua caliente.
Puluɧ. espuma de qualquiera cosa. | pum. los bellos de las partes ô|cultas, de hembra 

y varon.
Punpuna. el gueguecho del gallo | de la tierra.
Puluu. capuluu nu4ux. tener co|lera, y herber qualquiera cosa.
Pulinak. cosa llena.
Pulput. cupulput. meԑena. estar | hirbiendo el agua hasta dera|marse, o deramarse 

agua en | el fuego. y el agua q{ue} se boltea de |[153v] vna tinaja disen xbokbotic. 
se | deramô trastornandose

Puluɧ. forma. puluviçaɧ. chapulu|viçaɧ hun xarro ha. hierbe vn ja|rro de agua. 
chapuliçaɧ es llenar.

Puiɧ. dar de coses la vestia. xinvpu|iɧ quieɧ. xinvyaԑo. me piso.
Pupak. cacheton, ô cara hinchada
Puy. la motilla del durasno que so|bando se le cae, o el durasno no tierno.
Puy. es el bello. 4apuy. es qualq{uie}ra | bello que va creçiendo. tambien â | la fruta 

que empiesa, o esta abotona|da le diçen 4apuy. como durasnos, | y manzanas. 4a 
rax, 4apuy.

Punal. vanagloria. maban punal. | no seas vanaglorioso, nimal, ni|mariçabal. soberbia. 
maban nimal. no te ensoberbescas. punal. | banagloria.

Puru. xa ki canpuru. lo quebranto |[154r] no mas disen las yndias quando no | muelen 
bien sus tortillas. pa çu v|patan ri vachakoon? xa ki xipuru. | de que sirven estas 
tortillas mal | molidas que han quenbrantado el | mays no mas.

Puriɧ. canu. dentellar y morder. | catnupuriɧ. te mordere. catnu|tio. idem.
Pupa. chapupa vui ri messa. sacude | la messa. puun chic. ya esta. chaha|buɧ. sacudir. 

chameza. barrer.
Puz naual. el encanto. aɧpuz aɧ|naual. el encantador.
Puz. el mojo. puz chic. y esta mojoso | capuçiric. se esta enmojesiendo.
Puz. le diçen al peresoso p{o}r meta|phora.
Puz. canpuz 4axlan va. rebanar | pan. y p{o}r sacrificar hombres. can|[154v]puz 

vpam. canchoy vpam. xqui|puz xquichoy xquihak vinak | vpam vchuch S{an} 
Ramon chi rele|çaxic ri loԑolaɧ s{an}to. dise que le re|banaron, que le partieron, 
que le | abrieron la barriga a la madre de | S{an} Ramon para sacar al s{an}to. 
caminak | chic. ya estaua muerta.

Puԑuɧ ԑutum. las que hazen, o haser | batido. desleirlo, y golpearlo.
Pu4iɧ. canpu4iɧ, trigo esparçer | trigo al sol en los cueros para q{ue} | se seque 

luego. puԑiɧ. es paresido | a pu4iɧ. distingo q{ue} el vno es con | quatrillo. y el 
otro con tresesillo.

Puԑiɧ. es quebrar fruta en las ma|nos, como sapotes, y aguacates, | anonas, chapuԑiɧ 
ri tulul, ri oɧ. | ri 4evex. y puԑiɧ es deçir lo questa |[155r] oculto como quando 
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pleytean. canpu|ԑiɧ ri ronohel abanoɧ. discubrire | y dire todas tus obras. chapuԑiɧ 
| descubrillo {etc.} y pu4iɧ. es deramar | trigo, mays. {etc.} desparramar. cha|pu4iɧ 
ri trigo chuach vleuɧ. dera|ma, o desparrama el trigo en el sue|lo.

Puԑ. mezclar. canpuԑ. desleir | ô hazer batido.
Putz. caputz vatziak. poner la ropa | en qualquiera parte sin dobla|lla.
Puch. y pu. no mas. are nay pu, are | nay puch.
Potal vchij chiyoԑoɧ. esta acostum|brado, a mormurar. ô hablar mal.
Potahinak chupam. acostumbrado.
Puy. bello. vpuyal vuach. el bello | de la cara. vpuy, o vpuyal quem. |[155v] borra de 

lana. o de algodon que ca|en debajo de los telares. caquipil | quib chi mac. aun 
permanesen en su | pecado.

Puu4 vuij. el que se le cae, o se le a cay|do el cauello.
Patzarinak huyub chiԑaez, chi4ix, | chi4aam cahauax na ycaɧ machete, | hakbal 

rech. esta muy espeso el | monte de malezas que es menester | hacha y machete  
p{ar}a abrirlo.

Patzuuc rizmal vui. enmarañado | el cauello.
Pulinak. estar lleno como troxe, co|mo tinaja de agua. ti4,irinak vpam | rochoch Dios 

chi vinak. estar ata|cada la ygleçia de jente.
184 
[156r] 185

[156v vacat] 
[157-160 inexistentes]

184 Suplido por otra mano: 
 Porropox, la concha; v4ux porropox, la perla.
 Par, el Zorro.
 En 4ijche, es, Hott, la concha, o caracol, | y en Kakchiquel, porropox.
185 Suplido por otra mano:
 Poolih, repoldar
 Pu4ijɧ desparramar algo en el suelo, como flores | ojas, ramas, o tierra {etc.}
 Paxalac. la siempreviua.
 Pixbal vua eyaɧ. el limpiadientes.
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[161r]
––– Q –––

Queen. qui. moler. canqueeɧ. canu. | xqueex. ya se molio. caqueenic. | esta moliendo. 
caquexic. se esta mo|liendo

Quem. tela. aɧquem. la tejendera, o te|jedor. aqui forma vn beruo xquem|talom. la 
que se alquila a tejer.

Quieɧ. el cieruo o benado. maçat. | y es dia de la semana de los yndios. | significa 
çieruo.

Quieɧ. vestia.
Quehe assi. adverbio. quehe 4u. o 4ut. | de manera que. quehe. de manera | que. 

quehe cabe vi. assi se bende, | o asi es su preçio. quehe. assi es.
Que. pronombre o particula. por aque|llos. quevayc. aquellos comen. que|tihonic. 

aquellos enseñan.
Quehe rakan vae. tan grande como este.
Quij. toda cosa dulse. de quij, y cot forma |[161v] v{erb}o neutro. y de cab y cot. 

forma v{erb}o neutro | tambien y dise cabcot. cacabcot. ale|grarse xiquicot y 
luego 4ux. cacab|cot nu4ux. se alegra mi corazon. â|maԑelan ha. cassa ocupada. y 
forma | amaԑelab. xamaԑelab nukahauɧ chu|pam. siempre viuio mi padre dentro | 
y si acaua la oraçion alli. amaԑelabic. | acaua en ic. y si pasa186 la oraçion ade|lante 
queda en b. cabcotilab. cacab|cotilab nu4ux. caquicotilab vanima. | se alegra mi 
corazon, mi alma. de qui | forma quiir. haserse dulçe, o sabro|sa. caquijr. y luego 
quijriçaɧ. ca|nuquijriçaɧ. hazer que sea dulse. | de quicot forma quijcotir. y luego 
con|pulsiuo. quicotiriçaɧ. haser alegrar | a otro y cabcotiriçaɧ. de quij. quijn. 
| caquijn. caquinic. de quicot. quico|tibal. cabcotibal. n{ombr}e verbal. es la | 
dulçura. de qui alegrar. [162r]

Qui4. la sangre. cumaɧ. cumahil. idem. | de qui4. forma qui4ibal. sacrificadero. | de ay 
le biene al 4iche 4i4ibal. la pla|sa, o lugar publico. p{o}r que realmente | cayibal. 
es plasa. y en S{a}n Mig{ue}l | Totonicapam, onde es plaça aora | dicen que 
antiguam{en}te era sacri|ficadero, y de ay se le ha quedado | el nombre qui4ibal. 
y digo que ha | de ser assi por que siendo guardi|an d[e] este conv{en}to de S{an} 
Miguel Toto|nicapam el m{uy} r{everenciado} p{adre} fr{ay} Clemente | de la 
Madriz y Paniagua la segunda | vez que estubo, y theniente el capp{ita}n | d{o}n  
Fran{cis}co Cortes se saco de la cassa | de los alcaldes mayores que estâ | en 
la plaza vna ydola de piedra | del tamaño o alto de bara y media | con todas las 
perfecçiones de vna mug{e}r | con tetas, cauellos de la misma piedra, |[162v] con 
partes desonestas segun diçen. | con que no ay duda en lo referido q{ue} | quantos 
de essos ydolos âbrâ ocultos, | quiera Dios que yo los descubra.

186 Letras voladas: sa
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QU014

 

QU22

 

 

Quij çimiçoɧ. cosa dulçe sabrosa y ô|lorosa. de quicot. quicotem. cabco|tem. la 
alegria. quicotiriçabal. | cabcotiriçabal. con todos sus | partiçipios absolutos y 
passivos q{ue} | forman.

Quij. ponçoña. vquij cumatz. ponço|ña de culebra.
Quir desatar. mi xquir nuquieɧ chu|vach che. desataron mi bestia del | bramadero, 

y de quir desanudar, y sacar de duda. koɧaquira chu|pam vae 4ayeuɧ. desatanos 
esta | dificultad.

Quirir. ca. p{o}r caerse la fruta de los | albores, ojas, o flores. caquirir | durasno 
chuach chee. [163r]

Quinak. el frisol. 4axlan quinak. la | haba. çakitubin. frisol blanco. | quinak riɧ biloɧ. 
frisol de milpa, y | quinak. al rriñon.

Quiz. pedo. quinquizinik, me peo187, ô | estoy asiendo del cuerpo. quiz, qui|ziɧ. el 
escremento. achak. ydem. | quiçinic. la obra de hazer del cuerpo. | cada cossa se 
conose p{o}r su tiempo.

Quiziy. el escarabajo cassero que en|pisandolo hiede mucho.
Quiçi4. el hedor de sobaquina, ô de ca|bra. y quiçi4. la cabra ô cabron. y | 4iz4ol. 

mayɧ v4iz4ol.
Qui4. la sangre.
Quij4. el hule.
Quij. el maguey. con q{ue} se cura. çak|quij. con que se haze mecate.
Quip. meter. canuquip vui nuԑab | pa vchij. le meto el dedo en la boca.
Quil. canu. batanar, estrujar. canu|[163v]quil4ul chi akan. canyaԑ. idem.
Queb. dos. quelem. vcalson are xino|ponic. que tenia caydo los calso|nes quando 

llegô.
Quemeel. humilde.
Quemelal. la humildad.
Quech. de ellos, o p{ar}a ellos.
Quee. la molienda. lo que se muele.
Quirir. caquirir çaku4 pa vleuɧ. des|parramas piojos en el suelo.
Quebe chuech panԑan. se ban mañana | a guath{emal}a.
Quecan vbi chuek panԑan. los lleuan | mañana a guath{emal}a.
Quenutak chuek panԑan. los embio | mañana a guath{emal}a.
Quebin pa be. andan en el camino.
[164 vacat] 
[165-168 inexistentes]

187 Debería ser: pedo
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[169r]
––– R –––

Rab ruxlab Dios. el espiritu de Dios, ô | anelar.
Rabe. mi xrabe cana nupaz. quedar|se arastrando la faja {etc.} xrabe ca|nok. idem. 

xrabe vhe ri 4,ij diçen | quando vn perro se ha entrado en | alguna parte que solo la 
cola le ha que|dado de fuera. xevi vhe rabal | canok. rabe, rabal. rabaroɧ. ra|baric, 
rabarak quehe ri vhe quieɧ. | son coludas las vestias.

Rabaɧ. particula p{ar}a contar rosarios en|sartados. chauahilaɧ hurabaɧ rosa|rio 
chuach kachuch S{an}ta Maria. conta, | o resa vn rosario delante, de n{uest}ra 
m{adr}e | S{an}ta Maria. hurabaɧ tziɧ. carabaɧ tziɧ. | vn capitulo. dos capitulos.

Rakak, carakak. caԑolaha. tronar | la tempestad. [169v]
Rayinic. deçear. quinrayinic. estoi deseoso. | ô ansioso. rayix. rayixel. lo que se | ha 

de deçiar. ô codiçiar. de raybal. | rayɧ. la codiçia, ô apetito. hiԑubal. | apetito, ô 
codiçia. rayinel. codisioso. | rayixel. lo que se ha de codiçiar. rayl. | chupam rayl 
4ax4ol yn 4o vi. estoi en | grande pena trabajo y tormento.

Ralinic. casar188. quinralinic. canraliɧ. | casar189. ralibal nombre verbal. ralic | rech. el 
que cassa190 la cossa. ralinel. el | casador191. ralibal. el lazo con que se | cassa192. 
vralibal quieɧ. el ynstrum{en}to | o el lugar. donde se casza.193 194 

Ram. can. trozar trozos. ramom. cosa | trozada. ԑatom. cortada. camram | bolaɧ. 
huram, huԑat. vna parte. 

Rapum. quin. canrapuɧ. azotar. | rapux. rapunel. rapuxel. ra|pubal. [170r]
Rap. particula p{ar}a contar azotes, golpes | dados con baras. hurap, carap, oxrap. | 

vn azote {etc.} hubuɧ. vn barazo {etc.}
Ratin chet, ratin cuha. los aguaseros del | verano.
Rax. verde, ô azul. ô fruta p{o}r madu|rar. ô por carne no cosida. 4a rax ri | 4hac.
Raxiɧ. canu. comer verde la fruta.
Raxauachiric. vna persona atonta|da que primero comiença con vna | cosa y acaua 

con otra p{o}r caussa de | pobreça.
Raxcamic. muerte subita y repentina.
Raxal, ԑanal. son riquezas. vraxal, | vԑanal D{io}s. la gloria çelestial.
Raxniԑilic. por el suelo q{ue} esta muy humido.
Raxtoɧtoɧ rakan abix. estar muy ver|de la milpa. [170v]
Raxcorocoɧ. muy colorado azul.

188 Enmendado por otra mano: cazar
189 Enmendado por otra mano: cazar
190 Enmendado por otra mano: cazza
191 Enmendado por otra mano: cazador
192 Enmendado por otra mano: cazza
193 Enmendado por otra mano: casza
194 Suplido por otra mano: matinualiɧ = | o no te laze. Yo.
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Raxtanatoɧ. verde mar.
Raxboloboɧ. acardenalado.
Raxhumuhuɧ. muy verde.
Raxponopoɧ. jarro, o cantaro no b{ie}n | cosido que se sale el agua.
Raxpopoɧ tamb{ie}n acardenalado, o mo|reteado.
Raxroɧ. diçen quando tienen ensan|grentados los ojos. kitziɧ cakrax|roɧ vbaԑ avach. 

tienes los ojos muy | colorados.
Raxteuɧ. calentura con frio, o solo frio. | xin4am raxteuɧ. yn raxteuɧ.
Raxvinak. persona sana, buena.
Raxvinakil. salud.
Raxԑab. el rosio de la noche.
Raxbaha. ca. endureserse del frio.
Raxԑoyoԑoɧ. persona denegrida.
Rakaroxinak. adverturas.
Rakaroxinak vleuɧ. tierra hendida. |[171r] pa poxinak vleuɧ. idem.
Rak. canurak nuchi. dar voses. can|poboliɧ nuchi. idem.
Raka4hiɧ. rasgar. xquiraka4hiɧ | quitiohil. rasgaron ô despedasa|ron su cuerpo.
Raxhuruhuɧ. cosa pesada como pie|dra. al. lo mismo.
Ra4,ij. pierna de perro.
Rak. canu. romper. canurak nupot. | rompo mi guepil.
Rabaɧ achi. los compañones. rabaɧ | yxok. la natura de la muger.
Rabaɧ amaquieɧ. la capa dura
Rabaɧ mula mula. 195 la natura de la mula.
Runum vacax, amaquieɧ. berga.
Rakan ha. pilar {etc.} ya queda dicho al | prinçipio del voc{abulari}o.
Rachhi. cuñado de aquel. achihi | es la simpliçidad. [171v]
Ramiɧ. canu. trosar.
Remaɧ. huremaɧ chi tinamit. vna pro|vinçia o pueblo.
Reprot. ca. por relumbrar. careprot, | cahulhut. forman en içaɧ. repro|tiçaɧ. hulhutiçaɧ. 

canu. xqui|reprotiçaɧ. xquihulhutiçaɧ qui|4oheic e s{an}tos chi caɧ. relumbran, | 
y resplandesen mucho las virtu|des de los s{an}tos en el çielo.

Rep. canu. lamer. canurep. canureԑoo.
Re4h. canre4h. arbrir los ojos con las ma|nos, y hazer señas poniendo el dedo | en 

los ojos.
Repeԑuɧ. resplandeser. catiliԑuɧ. idem.
Repuɧ. regar. haaɧ. regar. charepuɧ. | naval196. riega aqui chahaaɧ varal. | riega aqui.
Ripil. estendido o cruçificado en la | cruz.
Riprotinak chuach cruz. cruçificado. [172r]

195 Palabra repetida: mula
196 Debería ser: varal 
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R053

R059

Rip. canu. ensanchar, o estender al|go, o p{o}r tender estacando, o encla|var. xquirip 
chuach cruz. lo enclava|ron.

Ribil vuach cabano. distintas cosas | hazes
Ritt. canu. romper. remelic ha, â|gua represada en estanque. {etc.} | y rimil ha chuvach, 

o chubaԑ vuach. | tener llorosos los ojos, tener las la|grimas como represadas.
Rihob. embejeserse. xixrihobic. | xixamairic,197 xixatitaric quehe hun | quieɧ. os 

aveis embejesido como | vna bestia.
Rilom. mientras. rilom catbec, | quinbe pa hun taԑiquil. mientras | que te vas, voy a 

vn mandado.
Reteric vpalaɧ. cara torsida.
Roc. canroc vpam tulul descarnar |[172v] con las vñas el sapote, o sacar el co|razon 

al pan caliente.
Rokrot. carokrot ha. hierbe el agua.
Rokrot. carokrot hab. muy grande | aguaçero.
Ropinic. bolar. caropin 4,iquin.
Rokiɧ. canrokiɧ pa vleuɧ. arojar | en el suelo.
Rukurut. carukurut a4. escarvar | la gallina.
Ruhiɧ. canu. batir. canuruhiɧ çak|molob. batir guebos con paleta.
Rub. canu. mojar. algo.
R. pron{ombr}e de n{ombr}e q{ue} empieza con vo|cal v. au. r. voɧ. mi aguacate. 

| avoɧ. roɧ.
198 
[173-176 inexistentes]

197 Debería ser: xixmamairic
198 Suplido por otra mano:  

Raxatulul. el injerto.
 Raxacán. la culebra verde q{ue} brinca | de vn arbol a otro.
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T001

T004

 

T007

 

 

T015

[177r]
––– T –––

Tequexepual. nombre de vn mes de los | yndios, y es prinçipio del año en ellos.
Tac. sordo. tocon. idem.
Ta. adverbio. quando. ta mi 4ut. y quando. | ta vçiquin Pedro Dios pa vui xtataɧ v|tziɧ 

rumal Dios. quando llamô Pe{dr}o | a Dios, fue oida. su palabra p{o}r Dios.
Ta. canu. oir algo. canuta vtziɧ Dios. | taon. absoluto. vtaom vtziɧ Dios. | fue oida la 

palabra de Dios p{o}r aquel. | el passiuo d[e] esta es el mismo ta. con | las particulas 
de los v{erb}os neutros. quin. | cat. xta vtziɧ Dios. fue oida la pa|labra de Dios. 
esta es regla general. | en todas las tres lenguas que los v{erb}os | de vna syllaba 
se hasen passiuos | con las dichas particulas de neutro. | tiene segunda passiua. 
como todos | los v{erb}os actiuos asi de vna syllaba, | como de muchas exçepto 
algunas |[177v] que no estan en vso. como xloԑotaɧ no | se vssa, el absoluto taon. 
forma tao|nibeɧ. ô taoniçaɧ. hazer entender, | oir, o sauer, o dar notiçia. forma 
en | beɧ. quixnutao niçabeɧ. os hago sa|uer, os doy notiçia. tienen todos | estos  
v{erb}os activos sus absolutos ac|çidentales que siendo primeras de | actiua 
p{o}r el romançe p{o}r que el no|minatiuo de persona que haze se | antepone al  
v{erb}o se haze absoluto | acçidental. d[e] esta suerte quien oyo | missa? pa 
chinak xtao missa? | Pedro xtaovic. Pedro la oyo. assi de | los demas de vna 
syllaba quando | la persona que haze se antepone | al verbo.

Tahijn. lo arado. tahibal. el ynstru|mento. tahinel. el arador. tahi|xel. lo que ha de ser 
arado

Tuh nu4ux chubanic. teme mi corazon hazerlo. [178r]
Taɧ. {ve}l ta. desideratiua. vtz taɧ qui|noyouaric. bueno fuera que me enoja|ra. 

vetaam ta quinoyovaric.
Taluɧ. chataluɧ yxim. desparamar | mays, o trigo. talun. talux. talunel. | el 

desparramador.
Tam. cantam ychaɧ. cortar coles, flo|res, y otras cosas semejantes.
Thomotic vua ree. dientes podridos.
Tar. canu. golpear la puerta, y tara|ta. chatarata vchi ha. golpe a la pu|erta con 

continuaçion. frequent{ativ}o
Tanaɧ. p{ar}a contar como gradas. hu|tanaɧ. vna grada ô escalon. cata|naɧ, oxtanaɧ.
Taneic. quin. çesar de hazer algo
Tanin. catanin nupam. esta apreta|da mi barriga. y p{o}r estar tirante la | cuerda. 

catanin ri colob.
Tactab. banco o gradas como las que |[178v] sirben en la ygleçia p{ar}a subir y poner 

| al s{anti}s{si}mo sacram{en}to en el valdoquin.
Tap. cangrejos. vachtap. padrasto | de los dedos.
Tipi4hohor. vn jenero de sacate.
Tararic. catararic. hazer ruido re|bolviendo.
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T025

 

T028

 

T035

 

Tariɧ. canu. tariɧ la vlok tirela vn | poco p{ar}a aca V{uestra} m{erce}d.
Tactoon. ca. tropesar en el hablar.
Tazbal. sudadero de vestia. y p{o}r | poner, o entreponer para que de|fienda la cosa 

y no se cuya.
Taz. çeno. hutaz. vn çeno. vn çielo. | vna diviçion.
Taz. particula para contar atajadi|sos. çenos. cielos. hutaz. cataz.
Take. mi xtake ri xinbijɧ. acerte â|divinar lo que dixe.
Ta4e. quin. pararse. ta4alic. parado. |[179r] e ta4atoɧ. los parados. ta4atoxinak. | 

catta4alok. parate. y si passa la o|raçion adelante convierte el ok en | a. y diçe 
catta4ala chiri. parate ay. | y luego forma en ba. ta4aba. chata4a|ba che chiri. para 
el palo ay. de ta4al|ic. forma el v{erb}o ta4alibeɧ. pararse | sobre algo. peta hun 
sylla xchinta|4alibeɧ. trae vna sylla sobre que me | pare. ta4alibal. ta4alibenic. 
ta4a|libexic.

Takeɧ. canu. seguir. imitar. creer. | otorgar. consentir.
Tak. canu. embiar a llamar, o ir a lla|mar. queataka vla ri alabon. embia| aca los 

muchachos.
Tak chijɧ. canu. induçir, o persua|dir. xatak chijɧ pa avual4ual chi | eleԑ vue pu 

chubanic tiohilal mac? | indusiste ô persuadiste a tus hijos |[179v] al hurto, ô al 
pecado de la carne?

Takchibal. inducimiento ô p{e}rsuaçion. | takchijn. takchinel. takchijx. | takchixel. 
are ri 4axto4 xtakchi|jn kanabe chuch kahauɧ chuloic 199| auaz tulul. el demonio 
induçio, | persuadio a nuestros primeros pa|dres a q{ue} comieran del arbol 
bedado.

Tak. particula p{ar}a contar personas, ô | cosas animadas, o muchas cossas. | hutak 
vinak. hutak 4hob chiɧ. | vna manada de ovejas. hutak petic | capetic. que viene 
p{o}r el aire. aboca|radas, ô aguaçeros.

Taԑaɧ. la costa. ô llano, o sabana, x|be takaɧ. fue a la costa. xbe pa v|huyubal vtaԑahal. 
se fue a su tierra | lilic. llano.

Taԑahar. cataԑahar vuach. allanarse.
Taԑe. señor.
Teleɧ. canu. llevar al hombro. telem. [180r]
Teletoɧ. de teletoɧ. convierte la h. en x. | y forma teletoxinak. de tele. teleba. | 

dar puesto al hombro. xquiteleba e | judios vinak hun alilaɧ cruz chui | vteleb 
k{ahaual} J{esu} {Christo}. le pusieron en el hom|bro a n{uestro} s{eñor} 
J{esu} {Christo} vna pesada cruz.

Teleɧ. canu. caminar con la cruz. xu|teleɧ k{ahaual} J{esu} vloԑolaɧ cruz. camino | 
con la cruz a cuestas n{uest}ro s{eñor} J{esu} {Christo}

Teletic quieɧ. muy flaca vestia, encal|mada.
Telecheeɧ. canu. alimentar, o ayudar | alimentar p{ar}a que se esfuerse.

199 Glosa al margen: ojo
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T043

 

 

T049

 

Tepeual. mag{esta}d. y fortaleza.
Tem. viga. tem 4hacat. banquito p{ar}a | sentarse. vtem v4hacat Dios. | el asiento o 

trono de Dios.
Tepenavaz. el tamboril de palo gueco.
Tere. qui. seguir. quitere chauiɧ. oɧ | terem chauiɧ. oɧ hequel chauiɧ, oɧ | ba4,al 

chauiɧ. todos estos signifi|can seguir de teren. que es el par|[180v]ticipio de 
presente de tere. que es yregu|lar en todo. forma terenibeɧ. seguir | a alguno. 
canterenibeɧ nunima|ahaual J{esu} {Christo}. sigo a mi gran s{eño}r J{esu} 
{Christo} | y significa perseguir. canterenibeɧ | vçakvachixic Pedro. seguire 
per|siguiendo a Pedro. a pa 4o vi Pedro? | a donde esta Pedro: chi re teren ca|nok. 
viene atras. de tere forma | tereba. canu. lleuar, o imbiar p{o}r de|tras siguiendo.

Teuɧ. frio. o elada. echo vancaranbalo. | teuɧ cannao. tengo frio. quiteur. | veruo 
neutro. y forma teuriçaɧ | canu. haser que se haga frio. o en|friar. y horrobiçaɧ 
que nase de horon | y significa p{o}r metaphora aplacar | al enojado. no forma 
en esta lenga200. | el teu. ay se queda no mas en teuɧ. en | el cakchiquel si. aqui 
es horrobiçaɧ. | v{erbi}g{raci}a are ri k{achuch} S{anta} M{ari}a xhorobiçan 
v4ux | k{ahaual} J{esu} {Christo} |[181r] k{ahaual} J{esu} {Christo}. n{uest}ra m{adr}e  
S{an}ta M{ari}a aplaco el cora|zon de n{uest}ro s{eñor} J{esu} {Christo}. 
horrobiçaɧ 4uxla | ahauɧ. aplaque su corazon V{uestra} m{erce}d.

Teԑel. teԑel vchiha. esta avierta la puerta. | el cerco, o caxa. como haԑal. avierta. | 
forma haԑahoɧ. haԑahoxinak. teԑetoɧ. | teԑetoxinak.

Tebetic vchij. besudo.
Teuechijn. cosa bendita.
Tic. sembrar. cantic ychaɧ. siembro orta|liza. ticol ychaɧ. cantic mayɧ. boluer | 

lo de arriba abajo. ticoon. ortaliça. | forma ticonaɧ. poner plantas. ticonel. | el 
sembrador.201

Tihax. nombre de vn dia de la semana | de los yndios su significado es cuchi|llo de 
pedernal.202

Tihon. quin. p{o}r predicar. enseñar. doc|trinar. estudiar o mostrar. cantio|hoɧ. 
cannaotiçaɧ. tihon. tihonel. | tihox. tihoxel. tihobal. n{ombr}e verbal. | tihotaɧ. 
segunda passiua. fuera de ti|[181v]hox. que es la primera. xitihotaɧ soi | enseñado 
ô correjido. tihobal. la en|señança. tihonem. tihobal yb. tiho|tahinak chic chupam 
vtziɧ Dios.

Tiɧ. la enseñança y tijɧ. la comida. | vt sic. xutzin pa tijɧ. ya se hizo la co|mida. 
deçusite. que si digo mi comi|da. no se diçe nutijɧ. sino nutij mi | comida.

Tiɧ. canu. por prouar algo. canutiɧ nu|ԑiɧ. prouar bentura. cantiɧ hun va. | estoi 
comiendo. cantiɧ nuԑiɧ chuach | Dios. estoi rogando a Dios. catnutiɧ | na te he 
de prouar.

200 Debería ser: lengua
201 Suplido y tachado por otra mano: viudiana
202 Suplido por otra mano: viudiana
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T053

 

T060

 

T067

 

Tiɧtobeɧ. canu. p{o}r abenturar, o tentar | de paçiençia. tiɧtobey. y tiɧtobinel. | el que 
tienta d[e] esta manera. tiɧtobibal. | canutiɧtobeɧ. canutiɧtobela.

Ti. canu. p{o}r comer carne o pescado. canu|to 4hac pa viernes. como carne el 
viernes. | y de tio. morder q{ue} naçe de ti. minatio. | no me muerdas. matutio. no 
te muerda. |[182r] matutij 4,ij. no te muerda el perro, ma|tucatziɧ. idem. matvbao. 
lo mismo. | matutij cumatz. no te muerda la culebra. | ation pa 4hac? has comido 
carne. xtij | rumal balan. le mordio el tigre.

Tilou. catilou. hermosear, reluçir alg{un}a | cossa. catilouic. lo mismo. catiliԑuɧ, 
ca|rremovic. caԑobԑotic. lo mismo.

Tinamit. pueblo o ciudad.
Tinitoox. ca. golpear la tapia o la pu|erta llamando al dueño de la cassa.
Tinin. catin203 ԑaԑ. harder bien el fuego | hasiendo ruido. catinin vinak. ha|çer ruido 

la gente quando van corrien|do. catinin cakul ha. tronar tempes|tad. catinin cakiԑ. 
sonar el aire. | catinin nupam. truena mi barriga.

Tiltol. relumbrar. ca. catiltotic. idem.
Tio. catio canunao. remorderse de vna | persona. catitot canunao. idem. ca|titot nu4ux 

chi rech. le tengo rencor. [182v]
Tilitob. ca. desmoronarse. catilito|bic.
Tiohil. el cuerpo humano. tioɧ y 4hac. | es carne qualquiera. de tioɧ. forma | tiohir. 

con que de tioɧ sale tiohil. | cuerpo. xtiohilab. encarno. xtiohi|labic. idem.
Tioɧ. cosa gorda. xtiohirabic. engordo.
Tiohir. engordar. canutiohiriçaɧ. ha|zer engordar. tiohiriçan. tiohiriçax. | de tioɧ. 

forma tiohilab. y bic. tomar | carne humana el hijo de Dios p{o}r el spi|ritu  
s{an}to xtiohilabic. cantiohilaɧ. | tiohilan. tiohilax.

Tiquic. mattiquic. no te menees.
Ticar. empesar. mier esticar204 ri beleheb | missa. ôi ô endenantes enpesa|ron las 

missas de aquilando.
Ti4il cosa. sembrada, o cossa puesta | sobre vna messa. ti4il vu4ia chui | messa. estar 

puesto el chocolate en la messa. [183r]
Tiquiba. canu. empesar algo pleyto. | o alguna obra.
Ti4e. estar el sol. en su punto de medio | dia. ti4il ԑiɧ. medio dia. ti4il aԑab. | media 

noche. xti4e ri ԑiɧ. ser medio dia.
Titob. xtitob nu4ux. se espanto mi corazon.
Titot. catitot nu4ux. tener embidia.
Tit. manera de mofar. como quien | diese ox. llaman a la aguela sincopado.
Tipit. cosa amarga como fruta. 4ham. | agrio como vinagre. 4aa. amargo co|mo hiel. 

tipitoɧ. amargo. que agara | la lengua.
Tiuɧ. vtiuɧ. el coyote. balam. tigre.
Tix. danta que ay en los volcanes y a | la parte de la costa.
203 Debería ser: catinin
204 Debería ser: xticar
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T077

 

T088

 

T097

 

Tixnab. destornudar. quinatixnab. | destornudo. cat. que. koɧ. {etc.}
Tixtob. xetixtob 4ia vinak pa ro|choch Dios. se salio mucha jente | ô toda de la 

ygleçia. [183v]
Tixo. canu. deramar. xtixic. se dera|mô. tixon. tixoninak. tixonel. tixel. | lo que se a 

de deramar.
Tiquil vui vԑab rakan vtiohil, ribo|4hil. formado, organiçado.
Ti4em. llevar en la mano como jicara peste, | o plato.
Tikoual. el sudor. çaktiԑouɧ. sudor | elado.
Taԑeɧ. canu. segir.205 guardar las ordenan|zas al pie de la obra.
Tubutubic. xtubutubic. desmoronarse.
Thobotic vtzam. mocoso. ԑoroԑic vpu | vtzam. mocoso.
Tobiɧ. canutobiɧ nuchij. dar voçes. en | cassa ajena. matobiɧ achi pa vocho|och. no 

desvoses, ni grites en mi cassa.
Tucan. çarza. vuhach tucan la ċarzamora.
Toɧ. nombre de vn dia a la quenta de los | yndios. su significado es el aguaçero | o 

llubia.
To4h. canu. descuartiçar. chato4ho ri | carnero. chapo4ho ri carnero. abre {etc.} [184r]
Toho. canu. pagar. chatoho ri nupuak. | pagame mi dinero. tohon. el absoluto. | forma 

tohonel. y tohel. lo que sea | de pagar. toɧbal. la paga.
Tohoɧ. catohoɧ ri ha. hase ruido el rio.
Tole. xtole vpam (4het) chet. ya se | vaçio la troxe. tolam ha. cassa va|çia. tolamix 

ha. idem.
Toloba. canutoloba vochoch. desem|baraço, ô dexo baçia mi cassa. tolobax.
Tolobon. viuora.
Too. quinatoo. ayudame fauoreseme, | socorreme. catnutoo. quinatoo. | tobal. ayuda.
Toro. cantoro. desempeñar. turu. | canturu. desvaratar.
Tariɧ. cantariɧ. arojar.
Toztoɧ vpalaɧ. cara negra. ԑek. negra.
Toԑaɧ. canu. apuntalar. o ser sufri|dor de carga. chatoԑaɧ riha ru4 hun |[184v] chee. 

apuntala la cassa con vn palo. | chatoԑaɧ ri ekan. tene206 ô sirue de su|fridor de la carga.
Toԑoba. 4a. tzam ha xintoԑoba ui. asta | el cauo del pueblo lo fui siguiendo. | 4anaɧ 

ha toԑoba vi. lexos anda de ja|rro.
Toԑolibeɧ. chatoԑolibeɧ. aparalo. can|toԑolibeɧ. lo apararê. quintoԑoli|bex. me 

apuran. minatoԑolibeɧ. no | me apures. matoԑolibeɧ. no lo apures.
Toԑox. hipo.
Toԑoɧ. picar con lançeta. aɧtoԑolob. | el sangrador.
Top. picar el aue. cutop ri a4 ri recha. | pica la gallina lo que come. cutop | hal. pica 

marçorcas. cucux y|xim. come mays. carechaaɧ yxim. | idem. queatzucu ri a4. 
dales de | comer a las gallinas.

205 Debería ser: seguir
206 Debería ser: tiene
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T111
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Tuque achi, tuque yxok. estraño hom|bre ô muger | topiɧ canu. [185r] 207

Topiɧ. canu. dar de punta. xutopiɧ ri | ahauɧ obispo vholom caminak chi 4ha|miy. dio 
ô toco con el bordon el s{eño}r | obispo la calauera.

Toquiɧ. minatoquiɧ. no me des de lodo.
Toԑob vuach. pobre desdichado. y tam|bien diçe pobre d[e] este. toԑob vuach ma|ban 

4ax chi re. pobre d[e] este no le ha|gas daño.
Toԑob. piedad, o misericordia. toԑo|biçanel. el misericordioso. toԑobiça|bal. la 

misericordia.
Toԑopiɧ. quebrarse la cuerda, o hilo del | rosario, o cossa semejante. xto|ԑopiɧ v4amal 

nurosario. x4oԑo|piɧ. lo mismo. mi xtoԑopihic. se que|bró. mi x4oԑopihic. idem.
Tumiɧ. canu. torçer qualquiera cosa.
Tubak. el cañon tierno del aue.
Tuu. la teta de la muger. xtun pa a4al? | ya mamô la criatura. de tu forma | tubiçaɧ. 

canutubiçaɧ a4al. doy de |[185v] mamar a la criatura. ma hi vual nu|tuu. no tengo 
leche.

Tutzuba. chatutzuba avakan. junta | los pies. se dise quando esta acostado.
Tuԑar. xituԑar. me canse.
Tuɧtub. catuɧtub nu4ux. se atemo|riça mi corazon.
Tule. qui. desnudarse. chathuluba | avib. desnudarse. catçonolok | desnudate. 

cat4hanalok.
Tuhuɧ. catuhuɧ nu4ux. tiene miedo | mi corazon. cuxibiɧ rib nu4ux. idem.
Tucur. aue q{ue} handa de noche buho.
Tuculibal. meneador.
Tuɧ. el temascali. y tuɧ. el horno. forma | tuhan, bañarse en el temascal. aɧtuɧ. | la 

muger parida. xtuhan. ya pario. 
Tuԑurinak. carinak. que ay abundançia. | tuԑurinak, carinak puak avu4. â|bundançia 

de dinero tienes. caalic. | tuԑulic? mulanic. tukutuɧ. caacoɧ. | en ba. muluba. chin, 
ô canucaba. |[186r] canumuluba.

Tuyuԑ. agallones, o inchasones en la gar|ganta.
Tulul. çapote. cakatulul. colorado.
Tunay. çierta yerua que es como caña | lo queco del arbol.
Tune. juntarse. oir juntos. tunul. tu|nutuɧ. de aqui tunuba. canutunu|ba vuach. aforrar, 

o poner doble.
Tun. can. juntar cordel. chatunu vua|ch. juntalos. chatunu aԑab. junta | las manos.
Tunmayɧ. canu. juntarse dos en la ca|ma. o estar vnidos en amistad.
Tucmux. paloma de monte.
To4hi4h. chiltotote, pajaro.
Tuquiɧ. canu. descomponer, desvara|tar cassa, vestido, çilla de caualgar. | esparser 

mays, trigo. {etc.}

207 Suplido por otra mano en el margen superior: tor ԑibut, altibo, o presumido. Aɧtor ԑibut.
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 T130

T138

 

 

 

Tuculiɧ. escarbar las gallinas. que|tuculiɧ ri a4. estan escarbando las |[186v] gallinas.
Tur. canu. deribar edifiçio. y tuquiɧ. | o desaser, o deshilar lo texido. o des|coser. 

caturutaɧ. segunda pasiva. | turul rech. el que desvarata. turum. | absoluto. turunel. 
turutahinak. | desvaratado, o descosido.

Tut. la capa de palma p{ar}a el agua. al tut. | cosa tierna.
Tukar. qui. fatigarse, o cansarse. tu|ԑaric. tuԑariçaɧ. tuԑariçan. tuԑariça|nel. tuԑariçaxel. 

quituԑaric. tuԑa|riçaɧ. canu.
Tuyeic. sentanse. quintuyeic. tu|yulic. tuyutuɧ. tuyutuxinak. | tuyuba. quixnutuyuba.
Tux. pepita de algodon. y retoño | de qualq{uie}ra arbol.
Tuyuc. lamparones.
Terenibeɧ vnaoɧ. seguir su enterdi|miento.208 canutakeɧ. idem.
Takalibeɧ. canu. xintaԑalibeɧ vçu|[187r]4uliquil. di con la verdad, ô me de|sengane.
209

[187v vacat] 
[188-192 inexistentes]

208 Debería ser: entendimiento
209 Suplido por otra mano:
 ttop, picar el Gallo con el píco.
 top, el cangrejo.  

ttott, la concha, o caracol.
 tob, beber a tragos.
 Tamal huyub. El q{ue} va atraer zacate al monte
 Tanatat, tocar â missa resada, catana|tatic. tzina repicar.
 taniɧ. estirarse = xui are coɧtainic | catanihic ri Kixtuxil. y quan|do andamos, se estira el carcañal.
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V001

V009

V015

V019

[193r] 
––– V –––

Vae. este. e aqui. vach. cara.
Vayɧ. {ve}l. vayihal. la hambre. canna | chakiɧ chij, xa ui vayɧ. siento sed, | y hambre.
Vayɧ. cuvayɧ rib. p{o}r empederneserse | la fruta como sapotes, y platanos.
Va. caxlan va. el pan. valeɧ. tortillas. | çub. tamales. bok. tamales grandes.
Vaic. quinvaic. comer. vaim. caban | vaym. estan comiendo. tijɧ. comida.
Vayl. el comedor.
Va. forma vatiçaɧ. canu. dar de comer | a otro. vatiçanel. el que da de comer. | vayl. 

el que come.
Valiɧ. quinvaliɧ. me lebanto. catva|liɧok. lebantate. si pasa la orac{io}n. | adelante 

dise catvaliha chiri con|vertido el ok en a.
Var. quinvar. forma vartiçaɧ. canu. |[193v] adormitar. vartiçan. vartiçanel. | vartiçax. 

vartiçaxel. vartiċabal. | vartiçaxic. vartiçanem. vartiçanic. | Dios chiuartiçan la. 
Dios adormesca | a V{uestra} m{erce}d.

Vachic. soñar. ytzel vachic. mal sue|ño. xinvachi4aɧ hun ytzel vachi4.
Vach. chi nuach. ante mi. chuchij chua|ch Dios. ante Dios.
Vach. rach vach. figura, o semejante.
Vaaba. canu. prevenir. chauaba | hun ekon cabe chuek paԑan. pre|veni vn yndio 

cargador. que baya. | mañana a guath{emal}a.
Vachibal. ymagen. de vachiɧ. ca|nuvachiɧ. vachibal. uvachibal | S{an} Ju{an} la 

ymagen de S{an} Ju{an} o otro | qualquiera.
Vachin. muchas significaçiones. | lleuar fruta los arboles. cavachin | vuach chee. 

cauachin ԑiɧ. haser sol | y luna. vachibeɧ. fingir. o disimu|[194r]lar. xa chivachibeɧ 
yvach quixoc chu|ach padre. finjan o disimulen v{uest}ras | caras quando 
entren ante el padre. | xuvachibeɧ spiritu s{an}to vuachibal | vt are ta xkaɧ pa 
vui k{ahaual} J{esu} {Christo} chi|la chuchi nimaha Jordan. ta xka|çax ha pa 
vui rumal S{an} Ju{an} Bapt{ist}a | tomô forma de paloma el spiritu s{an}to | 
quando vajo sobre Christo en la ori|lla del rio del Jordan, quando fue | baptizado 
p{o}r S{an} Ju{an} Bapt{ist}a.

Vachil. en presençia. con la particu|la chi. chi vachil. xuban vi. en | presençia de 
todos lo hizo, ô en pu|blico.

Vakakib. seys. vaɧ4al. 120. vak|mul. seis veses.
Vahin. cauahin nukul. sonar el | guazguero. tenianlo p{o}r aguero. [194v]
V4. el piojo. ca4u4.210 idem.
Vcheeɧ. ma hi cavucheeɧ. no puedo | remediarlo.
Vue. sea assi. otorgando. vuevue. | sea en ora buena. bien esta.
Vueta. y si por d{ic}ha.

210 Debería ser: ça4u4
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V030

V033

V039

Vueԑuɧ. chaueԑuɧ haa varal pa ha. | riega con agua aqui en la cassa.
Vech. mio. auech. tuyo.
Ve4hela. canu. frequentatiuo. can|vue4hela va. p{o}rque vue4h es el v{erb}o | 

desmenusar algo.
Vik. canu. añadir.
Viaɧ. la caueça q{ue} generalm{en}te se dise | he avahaual, vuij, vholom ti|namitit. 

tu s{eñ}or es la caueça d[e] este | pueblo.
Vuij. caueça. nuvi. mi caueça. holom. | caueça. nuholom. mi caueça.
Vuij forma. viaɧ. |[195r] 
vi resiproco con que se pospone chavach | 4o vi. delante ti esta, o tu lo saues.
Vinak. persona. hun vinak vna per|sona. queb vinak. dos personas. de | vinak. 

forma vinakir. hazerse jente. | o consevirse. xvinakir S{an}ta M{ari}a | chupam 
atobal graçia. fue consevi|da S{an}ta M{ari}a en graçia. vinakirem. | vinakiric. 
v4,uquic. de vinakir. | vinakiriçaɧ. canu. sacar a luz. for|mar, criar. xuvinakiriçaɧ 
D{ios} n{im}a{hauɧ} | caɧ, vleuɧ. formô, crio Dios el çielo, | y la tierra. 
xoɧuvinakiriçaɧ. nos | formô. o crio. vinakiriçan. vi|nakiriçax. vinakiriçanel. 
vina|kiriçaxel. vinakiriçabal. vi|nakiriçay.

Vinakir labal. cavinakir labal. | lebantar guerra. [195v]
Vinak chij. pleyto. quexa ô delicto. | 4o nupe nuvinak chi chuach D{io}s | tengo 

caussa ô delicto ante Dios.
Vinakil. sentido. çachinak vui|nakil nuxiquin. se a perdido el | sentido de mi oido.
Vinak. particula p{ar}a contar veinte | dias que era el mes de los yndios. | huvinak. 

vn mes. cavinak. dos.
Vuit. el cauo de la hacha. aɧvuit. | los ladrones que lleuan sus garro|tes.
Vikol bak. çirujano q{ue} conpone | los guesos desconsertados {etc.} | canviԑ bak.
Vikital chi 4hi4h. armado compuesto. | canviԑ vib. componerse, o armar|se viԑital 

chi 4hi4h, chi pocob. | chi alfanje. k{ahaual} S{an}tiago xul | v4utu rib chubanic 
nima labali|xic, nima 4ulelaxic chi quech Mo{se}s. [196r] 

Vlaan. quinulaan. alvergar, ospedar | quinulaaɧ la ahauɧ. ospedeme V{uestra} 
m{erce}d. | vlaax. vlaxel. vlabal. at vlay | vech. tu me ospedas. vla. huesped.

Vulitaɧ. xvulitaɧ tapia. caerse, | o hundirse p{o}r si solo la tapia. |
Vl. abenida, ô desrumbadero.
Vl. quin. venir. y forma quinulic. | quin4ulunic.
Vliçaɧ. vliçax. can. hazer venir. | vliçanel. vliçaxel.
Vleuɧ. la tierra. quinvleuaric con|vertirse en tierra. forma vlevaɧ. | cau. vlevan. 

vleuax. vleuariçaɧ. | vlevariçan. vleuariçax.
Vumal. p{o}r mi. avumal. p{o}r ti, p{o}r mi | caussa o p{o}r amor mio.
Vmul. conejo. vnum. el miembro del h{ombr}e.
Vupuɧ.211 chavupuɧ ri ԑaԑ. soplarse fuego. [196v]

211 Letra volada: V<u>puɧ.
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V048

 

V060

V071

Vo4oy. cavon4oy a4al chi oԑeɧ. esta la | criatura haziendose pedasos en | llanto.
Vonon. abejon.
Vouot, y vouotic. ladrar el perro.
Voo. cristal.
Von. canu. atar. yut. idem. yutul. lo | atado. yutunel el atador. como | ximonel.
Vonovak vleuɧ. terrones de tierra.
Von. cavon ԑaԑ. hechar el fuego | claridad de si.
Voc. canvoc chi che ri abixabal vleuɧ. | çercar las sementeras.
Voyo. el matachin.
Varal. aqui. adverbio. y dormilon.
Vozԑoliɧ yxim. yncharse el mays.
Vo4,o4,. cossa tostada. forma vo4,o|4,iɧ. canu.
Vop. canu. hazer oquedad. vopol vpam. | cosa gueca. |[197r] 212 cosa gueca. vopol vpam.
Vtiuɧ. el coyote.
Vt. paloma montes.
Vux. piedra para afilar.
Vx. quinux. p{o}r ser, o hazerse padre. | quinux kahauixel. me hago padre. 
Vxlaan. quinuxlaan. descansar, | tomar aliento, o resuello, o repo|sar.
Vxlab. el huelgo, soplo, o bajo, olor, | o tufo.
Vxlabixel spiritu s{an}to. el spiritu s{an}to.
V. pronombre de la primera persona | de vocal.
Vzm. mosquito que pica.
Vuɧ. libro, papel, o carta. bixa|bal vuɧ. papel o libro de canto.
Vcheeɧ. cau. ya esta puesto pero para | mayor abundançia, significa de|sir, poder 

hazer, empeser fingir. | yntentar. vcheeɧ. vcheen. vcheex. |[197v] vcheebal. xa 
rucheebal. es su chan|ça. at ytzel vinak catvcheex. | diçen sos malo.

V4aan. Dios chu4aan la D{io}s lleve a V{uestra} m{erce}d. | Dios catu4aan. Dios 
te lleue.

V4aaɧ. caVu4aaɧ vu4ia. yo bebo.
V4a. cuerno. ru4a vacax. 4aa. hiel.
V4a. el madroño arbol, vuach v4a. | la fruta.
V4213. taquaçin.
Vu4. conmigo. avu4. contigo.
V4. el amigo. compañero. vu4 nu4,ab | proximo. de v4. v4iɧ. caku4iɧ kib. | de 4,ab. 

4,abiɧ. caka4,abiɧ 214kib. | nos hasemos amigos. que v4inquib. | que4,abin quib.
V4. piojos. rachak v4. liendres.
Vk. naguas. vkibal. las vsadas.

212 Suplido por otra mano: volԑot – es el asufre.
213 Suplido por otra mano: V4<h>
214 Letra tachada: q
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  V081Vtz. bueno. yn vtz. soy bueno. vtz | ba la. en ora buena sea. xax vtz ui. |[198r] bueno es.
Vtzir. forma quin. desenojar. xu|tzir pa a4ux? ya te desenojaste? | y de vtzir 

forma. vtziriçaɧ. absol|ver. bendeçir, o hazerlo bueno. xru|tziriçaɧ, xrutzbijɧ, 
xrutzԑahartiçaɧ | 4u k{ahaual} J{esu} {Christo} e rapp{ostole}s chu4ubaxic 
qui|4ux. bendijo {Christo} a sus app{ostole}s p{ar}a | consolarles p{o}r absolber. 
quinu|tziriçaɧ ta la ahauɧ. s{eño}r absuelbame | V{uestra} m{erce}d. y tevechiɧ 
tambien. p{o}r ben|deçir, o absolver. tevechin pa| kaçabal â? esta bendita la pila 
bap|tismal? y responden, tevechijn | chic. ya esta bendita. d[e] este vtz. for|ma 
vtziɧ. cau. desear, o querer con | gana.

Vinaaɧ. xuvinaaɧ ri vlabal. sobrô | de la boda.
215

[198v vacat] 
[199-204 inexistentes]

215 Suplido por otra mano: 
 V4h, el Taquazín. Ru4h
 vopouov. rebentar.
 Viha. la semilla.
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X001

X016

X028

[205r]
––– X ––– 216

Xaoɧ. vomito. xixxavic, vomite.
Xaɧ4aɧ. rosio del çielo. raxԑab. idem.
Xak. tizne.
Xak che. ojas de arboles. vxak vuɧ. | ojas de papel.
Xahab. zapatos. vxahab quieɧ. erra|duras. forma xahabiɧ. canu. calsar|se.
Xa ui, advervio, aun todavia, o tamb{ie}n | xa ui quehe. assimismo. quehe ta ri. | 

assimismo.
Xar. jarra. pajaro. xahoo. vamo|nos. xahoɧ. bayle. xahol. baylador.
Xal4at be. encruçijada onde se âpar|tan los caminos.
Xambe. el traçero despues de otros.
Xaam. mosquitos que pican de noche.
Xan. adobe. 4atom xan. ladrillo.
Xa. sino que. aunque. vtz pu xa hu|biԑ. aunque sea vn poco.
Xa cha. por esso. xa cu cha. idem.
Xa vi are. el mismo. xa ui quehe de | la misma manera. xa ui 4ut. ide{m}.
Xa loԑ. en vano. xa ki loԑ. idem. 217 [205v] 218

Xa loԑ et. xa ki loԑ et. en vano.
Xa a pa vi. adonde quiera.
Xax. cossa delgada.
Xax. adverbio. çiertam{en}te. xax yn vi | aɧmac. çiertam{en}te que soy yo pecador.
Xaԑap. sinta de la caueça de las yndias.
Xa4ab. brassada. huxa4ab. vna brasada.
Xe. chuxe. debajo de alguna cossa.
Xal4atiɧ. canu. pasar p{o}r ensima.
Xa4e. xa4alic. el desnudo. xane, xa|nalic. idem.
Xe caɧ. debajo del çielo el mundo rono|hel xe caɧ. todo el mundo.
Xe. vxe asiento, borra, escoria.
Xe. particula de v{erb}o neutro de pre|terito. xetihonic. enseñaron. xe|vaic. comieron.
Xero. canu. desmenusar. nimak | xerom chinbano. lo desmenusarê | grande. canԑut. 

desmenusar refre|gando. canԑutula. frequentatiuo. | canԑutuԑa. freq{uentati}uo. 
desmenusar estre|gando con continuaçion. canpir. |[206r] canpirila. xerom piron.

Xep riɧ a4. gallina jabada. y xep. les | diçen a los que tienen manchas blan|cas en el 
cuerpo.

Xaque. colgarse. xequel. colgado. | tzayal. tzayalic. colgado. tzayatzoɧ. | colgados.

216 Suplido por otra mano a la letra X: uxauaɧ 4íalaɧ quij vomíto ponsoña.
217 Suplido por otra mano: xal4at bak. el Duende
218 Suplido por otra mano en el margen superior:  

xal4at bee = los encue{n}tros de el camino. donde se | apartan.
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X040

X046

X054

Xeui. solam{en}te. xeui ri. idem. o basta. | xoka ui ri. basta.
Xere4al. particulas. miajas. y re|sago. prux4il. idem.
Xex. cosa que saue. a herrumbre. | o mal olor.
Xeet. clin. vxet quieɧ. crin de vestia
Xibalba. el ynfierno.
Xibin. qui. atemoriçar, meter miedo. | espantar. canxibijɧ vib. yo me | espanto, o 

tengo miedo.
Xic. gabilan.
Xi4. ala.
Xir. grillo que canta de noche. [206v]
Xil. canu. desleir, o desflocar, o de|saser como oja.
Xilim. bubas.
Xim. canu. atar. enlazar. prender. | ceñir. canxim, canyut. ximbal. | la atadura. lazo, 

o cuero. ximil. | lo que estâ atado. ximanel. el a|marrador. ximitaɧ. segunda 
pa|ssiua. xximitaɧ cakan. ya es|tan amarrados de pies. xime. xi|mil. ximixoɧ. 
atados. ximiba. | canu.

Xiquin. orejas. tanabal. oidos. | vxiquin booɧ. aɧ4ux. aɧxiquin. | el que tiene amor y 
oye con aten|çion la palabra de Dios. obedi|ente. cuerdo, avisado.

Xib. canuxib nupam. arto mi ba|rriga. y xib. torzon en las vestias.
Xix. la natura de la mug{e}r. olox. idem.
Xix. pron{ombr}e de la segunda persona |[207r] de plural de preterito de v{erb}os 

neutros. | xixtihonic. xixvaic. xi. {ve}l. xin. | pron{ombr}e de los ve{rb}os assi 
activos como neu|tros de preterito. xinpataniɧ. xiti|honic. xinbano.

Xi4ay. leña menuda.
Xi4he. quando a vno no se le baja lo | que â comido diçen xxi4he chu|vach nu4ux. ri 

xin4uxu. se me | a quedado, o se me atorado en el | pecho lo que comi.
Xipi4. el miserable. xuy. lunar, y tam|bien le diçen xuy a miserable. o mes|quino. 

çal4am. empeyne que sale | en las manos de calor del higado. |
Xoԑoԑab219. arcoiris.
Xoɧ. particula primera de v{erb}o neutro | de plural. xoɧvaic.
Xcolob. tripa.
Xolobachan. n{ombr}e de monte, o hoyo hon|dable. [207v]
Xholohob ranima. se le arancô el alma.
Xol. entre. xol vinak. entre jente. | xol tak ha. entre las cassas. chi ka|xol. entre 

nosotros.
Xunacat. çebollas.
Xoka ui ri. con esso basta. ô basta.
Xot. teja, comal.
Xoԑohauɧ. la s{eño}ra prinçeça.

219 Enmendado por otra mano: Xo<ԑ>oԑab
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X064

X070

X076

Xo4h. la lechuça.
Xote. ladearse. xotol. xotoxoɧ. | 4,alan, 4,ale. 4,alanic. 4,ala4,oɧ. | 4,alaba. canu. 

xotoba. canu. la|dear algo, o boca abajo. chaxoto|ba ri booɧ. chahupuba220

Xcooɧ. vnos gusanos peludos y pe|queños que se crian en los manza|nales.
Xuban. quin. silbar, o gorgoje|ar las aues. xub. silbo. de aqui | forma xuban.
Xuque hincarse de rodillas. |[208r] catxuculok.221 forma imperatiuo. | sobre el 

participio. xuculic. y | este y todos los vervos222 neutros. xu|cuxuɧ. xucuxuxinak. 
los hinca|dos de rodillas. de xucul. forma xu|culibeɧ. despues que me hinque. | 
xucuba. de xuque. xinxucuba | vib. me hinque, me humille, me | postre.

Xule. quin. yr assi abajo. quinxu|le kahok. ir bajando.
Xulan ԑiɧ. a ora de visperas, o cuesta | bajo. xuluxuɧ. xuluba. canu. | boluer de ariba 

abajo.
Xul. flauta. quinxulanic. toco fla|uta. xul. el guazguero.
Xul. brazo de cangrejo. vxul tap.
Xuman. xxuman vach che. flo|reser los arboles. xuum. flor.
Xupuɧ, y xutuɧ. canu. soplar. cha|xutuɧ ri ԑaԑ. sopla el fuego. |[208v] xeruxlabiɧ Dios 

spiritu s{an}to e app{ostole}s | que hanelo el spiritu s{an}to a los app{ostole}s. 
Xutuɧ. canu. menospreçiar, o sober|biar la cosa. maliɧ. desasperar. xu|maliɧ v4ux. 

desaspero.
Xu4. petaquillas sin aforro.
Xcab. la çera.
Xmakanil. n{ombr}e del malo que en fi|gura de vn viejo se apareçia â los | yndios, 

y les deçia que el les libraua | las milpas de los malos tempora|les, y le ofreçian 
inçienso a el, | y a una donçella que le acompaña|ba, que deçia se llamaba xpiako 
| ԑapoɧ. y con esto los engañaba p{ar}a que | le diesen adoraçion. assi lo confe|so 
vn viejo de Chiquimula. visita | de Momostenango en el pueblo de | S{an}to 
Domingo visita de Zamayac.

Xmavach. çiego forma xmavachir. | y xmauachiriçaɧ. hazer segar | deslumbrar. | xmucur 
[209r] 

Xmucur. tortola aue.
Xpach. lagartija. xpek. sapo.
Xtaɧ. particula. cabe na vi xtaɧ. boy | a ber luego.
Xtecoc. piedra preçiosa.
Xtu4,. rana de agua.
Xtuxil. el calcañal. vixtuxil. mi. {etc.}
Xtux. la gallina.
Xԑek. anoche. xԑekal vaim. çena.
Xԑe. cobarde, o sometico.
220 Suplido por otra mano: ri booɧ
221 El imperativo de xuque deberia ser: catxuqueok 
222 Letras voladas: verv<os>
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X091

Xԑeel. mac. el pecado nefando.
X4,ul. vn bayle que baylan con mas|cara como matachines; y gusano | çiento pies.
X. particula verbal de la terçera per|sona de singular. de preterito. | xtihonic. xvaic.
Xax ytzel vi. ya es de suyo malo.
Xchinbano. lo harê. el presente, ô | preterito perfecto.
Xpe ԑiɧ, xpe çak. desde ab eterno. | cabe ԑiɧ, cabe çak. p{o}r los siglos de los siglos.

[209v]
Xa ki 4a te et. xulic. de repente bino.
Xa a pa vi. adonde quiera.
Xpacpan. vn genero de gusano q{ue} | come el mays que se siembra.
223

[210-216 inexistentes]

223 Suplido por otra mano: 
 xcupel, el tenamaste.
 xokokabel. Arcoyrís. 4habíԑaԑ: la | cometa, o globo de fuego.
 xalԑat: el passo. | Pasar por encíma. xalԑatiɧ.
 xkoroko kahok: cayo subítam{en}te. de arriba | p{ar}a abajo.  

Xtu4,. la Rana.
 Xpek: el zapo.
 Xpach: el la Lagartija.
 xquitak tulul. chicozapotes.
 Xmooɧ. las siete cabrillas [= las pleyades]. Chee ԑaԑ. las 3. M{ari}as [=las tres estrellas centrales 

de orion ]
 Xurucu4. las palomitas de monte q{ue} cantan.
 Xmukur. la tortolita.
 Xepriɧ la gallina habada. Cacoh riɧ. | la acusuilca [la última palabra parcialmente cortada en el 

margen inferior de la página]
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Ԑ001

Ԑ007

Ԑ018

Ԑ024

[217r]
––– Ԑ –––

ԑab. la mano. o el brazo. o rama del arbol. | o estero, o braso de rio, yquiԑab. di|estra. 
moxԑab. siniestra.

ԑaban. quin. imputar, o lebantar fal|so testimonio.
ԑabachijn. quin ԑabachijn. leban|tar testimonio.
ԑabar. quinԑabar. enborracharse. | quinԑabaric. estoi borracho. ma na | quinԑabartaɧ. 

no estoi borracho. ԑa|barel. borracho. ԑabarinak. estâ | borracho. y ԑabar. forma 
ԑabariçaɧ | xinԑabariçaɧ. lo emborrache. xinu|ԑabariçaɧ. me enborracho. ԑabariçan. 
ԑabariçax. ԑabariçanel. el que | embriaga.

ԑebal. cantaro.
ԑaɧ. xinԑaɧ vtziɧ Dios. quebrante | la palabra, o presepto de Dios. [217v]
ԑahariçaɧ. honrrar. engrandeser, | ensalsar. ԑaharinak. ensalsado.
ԑalaba. xinuԑalaba. me dejo despo|seydo, o destutanado.
ԑalahiçaɧ. declarar. manifestar. | sale de ԑalaɧ claro. ԑalaɧ. forma | ԑalahobiçaɧ. 

canuԑalahobiçaɧ. de|clarar. manifestar.
ԑalaɧ vachil. publicam{en}te y muy claro. | chi vachil abista clara.
ԑaluɧ. canu. abrasar.
ԑalibal. espaldar de los casiques y | s{eño}res en otro tiempo. muɧԑalibal.
ԑaal ԑiɧ. a las nuebe del dia, ô a las dies.
ԑaam. escalera, ô puente.
ԑekmuɧ. estar nublado.
ԑanil. nombre de vn dia de la semana | a la quenta de los yndios. significa | conejo.
ԑanchul. el q{ue} tiene mal de orina, o piedra. [218r]
ԑan. amarillo. caԑanar. madurar.
ԑanal raxal. riquezas. vԑanal vraxal | Dios. las riquezas de Dios.
ԑanavinak. testigo. forma ԑanavi|nakir. y luego ԑanavinakiɧ. atesti|guar.
ԑakoɧ. cossa media amarilla, o media | seca.
ԑaper. qui. atorarsele la comida.
ԑat. can. cortar. degollar. xԑat v|vij vholom. S{an} Ju{an} Bapt{ist}a ԑatonel. | 

cortador. ԑatol. idem.
ԑatal tziɧ. el sentençiador, juez. ԑatoɧ | tziɧ. jusgar, o sentençiar. canԑat tziɧ | pa nuvi. 

yo mesmo me sentençio, ô | jusgo. xuԑat tziɧ. me sentençio. xu|ԑat Dios nuԑiɧ. 
corta Dios mis dias. | xuԑat tziɧ chuvi ri cumatz xçubuu, | xtak chijm 4u kachuch 
Eva. sen|tençio D{io}s a la culebra que engaño, y |[218v] ensistio a n{uest}ra 
madre Eva. 

ԑatmal. cosa tazada. ԑatmal nuԑiɧ. | son tasados mis dias.
ԑatatit.224 y 4hupupic. tener dolor de | sus pecados. caԑatat ca4hupup | nu4ux rumal 

numac. tengo, digo | tiene dolor y pesar mi corazon p{o}r mis | pecados.

224 Debería ser: ԑatatic
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Ԑ032

Ԑ043

Ԑ044

ԑatem. ma hi aԑatem. no supones nada.
ԑauach. 4o nuԑauach rumal Dios. | tengo erençia por Dios, o dicha que | poseer.
ԑoxom. dolor. caԑoxou nuvi. duele. | mi caueça. caԑoxou pa nuxiquin. | me duele mi 

oido. | x4aztaɧ nuvach. ya parî. xituhanic. | ya pari. xinalanic. idem.
ԑaԑ. fuego, o lumbre.
ԑaԑal tepeual. esfuerço de Dios.
ԑaԑachicop. luçerna, o gusano q{ue} lu|[219r]225ċe como fuego.
ԑaԑalaɧ achij. hombre fogoso.
ԑaԑan. caԑaԑan nu4ux. arder el cora|zon, o tener odio. ԑaԑanic. ca. ar|der las manos.
ԑaçiçoɧ vuach. estar suçio.
ԑa4he4hoɧ vuach. estar descolorido.
ԑeɧ. canu. hechar agua en chorro, | o con cantaro.
ԑebuɧ. canu. desbiar, ô retirar.
ԑetzam Ju{an}. el difunto Ju{an}.
ԑek. cosa negra. ԑekum. la oscuridad. | ԑekum cauilo. desvaneserse la caue|ça. 

ԑekacot. aguila negra.
ԑekvach. el ciego.
ԑi. canu. rendir, o quebrantar.
ԑiɧ. sol. o el dia. mayɧ vuach ԑiɧ. hase | mucho sol. nuԑiɧ valaxic. mi naçi|miento. ma 

hi aԑiɧ chi nuach. te tengo | en nada. retam vi nuԑiɧ. p{o}r mi vida. | juram{en}to  
hupacaɧ ԑiɧ. vn dia entero. |[219v] 4hutin vpaԑiɧ. dia pequeño como p{o}r 
diz{iembr}e. | nim vԑiɧ ralaxic. gran personaje | ô de linaje muy noble. o tener 
fortuna, | y dicha. ahilabal ԑiɧ. {ve}l cholol | ԑiɧ. sortero, ô adivinador, que quen|ta 
los dias, ô aguero, o los meses de | su antigualla. yn tihol nuԑiɧ. soy | buscador de 
vida. de ԑiɧ forma ԑihiɧ. | canu. adivinar. echar suertes. aɧԑiɧ | adivinador. de ԑiɧ. 
ԑihila canu. ca|nuԑihila Dios, rogar, suplicar, | orar ante Dios. ԑihaloon. absoluto 
| ԑihaloax passiuo. de ԑihala forma | en beɧ. ԑihalobeɧ. con que reberençian. | de 
ԑihaloan. ԑihaloax. ԑihalobal. 

ԑinom. el rico poderoso prospero, â|bundante. y el jocote. ԑinomal rique|zas. de 
ԑinom forma ԑinomar. neutro. | quinԑinomar. me hago rico. o estoi | rico. de 
ԑinomar forma ԑinomariçaɧ |[220r] haserse rico poderoso. xoɧvԑinomariçaɧ | 
Dios chi vtziɧ s{an}to evang{eli}o. nos hizo | Dios poderosos con la palabra del 
s{an}to | evangelio. ԑinomariçabal. ԑino|mariçan. ԑinomariçax. canuԑino|mariçaɧ. 
ԑinomariçanel. ԑinoma|riçaxel.

ԑin. vrdir tela, o el hilo. caԑin lo ur|do. ԑinabal. vrdidor.
ԑip. canu. cortar, o despesonar fru|ta, o pelliscar. caԑip vxe. minaԑipo | minaxeto. no 

me pellizquez.
ԑooɧ. labrar en tela. quinԑovic. labro.
ԑool. el que sustenta.

225 Suplido por otra mano: ԑehoɧ ha, casa de palos sercada
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Ԑ050 

Ԑ064

ԑoop. vn jenero de sacate que comen | los puercos que se cria en las çieni|gas, o en 
las orillas de los rios.

ԑob. canu. forma ԑobiçaɧ. poner nombre | ô alabar, nombrando, aunq{ue} mas |[220v] 
propio. binatiçaɧ. canu.

ԑochoԑic. cosa basia como bolsa.
ԑohom. tambor. atabal. arpa. vԑo|hom a4. la papada del gallo de la tie|rra.
ԑohoman. quinԑohoman. toco. abs{olu}to. | de ԑohomaɧ. canu. tañer atabal. | 

ԑohomanel. ԑohomax. ԑohomaxel. | aɧԑohom. ԑohomabal.
ԑol. goma de arboles. vԑolil che. o brea.
ԑootz. la mexia del rostro.
ԑor. masa de mays. y el atole. çakor. | el haragan. rachul. idem.
ԑoçiyn. sacudir algodon.
ԑol. resina, o trementina. o goma.
ԑoԑ. el chilacayote.
ԑul. vn jenero de mecate montes
ԑumar. madera ô palo podrido.
ԑut. canu. estregar en las manos.
ԑutuɧ. canu. encalar. canԑutuɧ, can|chunaɧ vochoch. | ԑux [221r]
ԑux. el paste.
ԑuz. cosa sabrosa.
ԑuz quinoԑic. amargam{en}te. lloro.
ԑuԑ. la pluma verde p{ar}a baylar.
ԑup. caԑup nu4ux chaue. se me sale | el corazon p{o}r vos.
ԑuu. ropa. nuԑu. mi ropa. forma ԑu|tiçaɧ. canu. bestir, o tapar a otro.
ԑumuԑ. mays podrido.
ԑutum. batido q{ue} beben los yndios.
ԑi. canu. limpiar raspando algo.
ԑo. canu. labrar algo en tela. ԑoom pi|chom. manta labrada o tela ԑo|ol, pichol. la que 

labra la tela. ԑoonel. | pichonel. labrandera.
226

[221v vacat] 
[222-228 inexistentes]

226 Suplido por otra mano:
 ԑapoɧ, xa ui chuch ma haok caçak. | Virgen, y madre antes de los siglos o desde | al eterno.
 [tachado hasta el final del texto:] yԑehab instituir. xuԑehebal J{esu}. Ssmo | Sac{ramen}to chi 

rech kacolotahic institullo N{uestro} S{eñor} |Jesu xpto. el Ssmo Sacram{en}to p{ar}a n{uest}ra 
salvacion



1632. Transcripción del manuscrito 

Figura 6. fol. 221 recto.
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Figura 7. fol. 229 recto.



165II. Transcripción del manuscrito 

4001

4005

4009

4016

[229r]
––– 4 –––

4ab. can4ab nuchi. abrir la voca. 4abe. | 4abal nuchi. abierta estar la voca. 4a|ber. 
ca. enbeberse, elevarse, o admi|rarse en algo, 4aberinak vnaoɧ chu|ach Dios. 
in mentis exçessum. areba|tado en est[a] assi. 4abarinak quichi a|pp{ostole}s. 
admirados los app{ostole}s mirando | a {Christo} en su assencion.

4aue. ponerse voca ariba, 4aual 4a|valic.
4abovil. estatua, ô ydolo. cabovilaɧ. | canu. ydolatrar. xquicabouilaɧ | che, abaɧ. 

4abovilan. 4abovilanel. | 4abovilax. 4abovilaxel. aɧ4abo|vil. el ydolatra. que 
tiene ydolos y | los reberençia.

4ahiɧ. can. desmenuzar. o hazer asti|llas.
4ahan tak la. de en quando en quando. |[229v] 4ahan tak lalo. idem.
4aɧ. la harina. forma 4ahiɧ. molerla.
4ahiçan. quin. castigar y siempre pi|de vach. can4ahiçaɧ avach. te casti|gare. 

4ahiçabal vuach. el castigo.
4ohiçay vach. el que castiga. 4ahiçan. | absoluto. 4ahiçax. pasiuo. 4ahiça|nel. el que 

castiga. 4ahiçaxel. lo que | ha de ser castigado.
4ahol. hijo, ô mançeuo p{o}r casar, ô so|brino. nu4huti 4ahol. forma 4aholaɧ. | canu. 

enjendrar varon. 4aholan. | 4aholax. 4aholanel. 4aholaxel. | 4aholay. de 4aholaɧ. 
4aholay rech. | el que enjendro aquel. 4ahola|bal. entendado. de suerte que | si es 
varon siempre se vssa este v{erb}o a pa china xat4aholanic? | quien te enjendro, 
o quien es tu | padre. Ju{an} xi4aholanic. si es | muger. de meal. forma mealaɧ. 
|[230r] canu. y mealan y mealanic. a pa china | xatmealanic?

4eyo. canu. tener pereza.
4ayeuɧ. dificultoso. cayeuar. dificul|tarse. forma cayeuariçaɧ. canu. canu|4ayeuariçaɧ 

vbanic. dificulto el ha|zerlo. are ri v4ayeual. esta es la di|ficultad.
4aa. cossa amarga. y 4aa. la hiel.
4aa riɧ. muy suçia cossa. nu4ayl, nu|chuvil. mi suçiedad y mi ediondas.
4ayɧ. canu bender. aɧ4ay. el que ben|de. 4ayɧ. lo que se bende. 4aybal. | la plaza. y 

4i4ibal. la plaza. o pa 4i4. | sale de qui4. la sangre. forma qui4iɧ. | canu. sacrificar 
algo, y como sacri|ficaban en lugar publico se le a que|dado en sacrificadero, que 
es el lu|gar publico pa qui4. {ve}l. pa qui4ibal. | {ve}l. chi qui4ibal.

4al. canu. escatimar.
227 [230v]
4al4ax, costilla.y costado.
4alvach. corona, ô guirnalda p{ar}a la | caueça de rosas. forma 4alvachiɧ. | canu. 

coronar la caueça. x4alva|chix vui rumal Dios. xximeic, | x4alic. fue atado.

227 Suplido por otra mano: 
 4alaɧ. la brasada. hun nima 4alaɧ, vna brasada
 [texto cortado e ilegible en el margen inferior de la página]
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4021

4026

4030

4032

4achoɧ. quin. sanar de emferm{eda}d. | x4achoɧ nu4ahol. sano mi hijo. for|ma 
4achohiçaɧ. canu. sanar a otro. | xoɧv4achohiçaɧ cana k{ahaual} J{esu} 
{Christo}.

4amo chi rech Dios. graçias a Dios.
4aam. mecate.
4amo. canu. tomar, ô resiuir. de 4a|am. 4amol. partiçipio de presente. | 4ambal 

n{ombr}e verbal. 4amonel. | resiuidor. 4a4amataɧ. segunda | passiua de 4amo. 
4amatahinak. | 4amolbe. ir delante. nu4ama | na. lo resiuire primero. canu4a|mo. 
y p{o}r hallarse en alg{un}a parte. |[231r] v4amon nuach varal. me hallado aqui.

4ambehaɧ. canu. tentar a otro. xoɧ|v4ambehaɧ 4axto4. nos tento el diablo. | 4amovan. 
absoluto. de 4amovaɧ. canu. | dar graçias, ô agradeser algo. ca|nu4amovaɧ chachi 
chauach. te | doy graçias, o te agradesco. y este | modo que tienen. camul | 4amo, 
ox|mul 4amo chauech. te doy repeti|das graçias. 4amovax. passiuo. | 4amo vaxel. 
de lo que se a de dar g{racia}s | o agradeser. 4amovan. 4amovanel. | 4amovabal. 
canu4amovaɧ chuach | Dios. doy graçias a Dios. 4amo chi | rech Dios graçias a Dios.

4aniɧ. querido. forma 4anihaɧ. | can4anihaɧ Pedro. hago mi q{ueri}do | a Pedro.
4anti. viuora. cakxob. coral culebra.
4axto4. demonio. [231v]
4ax4ol. trabajo.
4a te et. de repente.
4a te na. despues.
4axaɧ. la baba, o saliba. 4hubi. idem. | minachubaɧ. no me escupas.
4ax4ob. atormentarse. x4ax4o|bic. sale 4ax4obiçaɧ. atormentar | a otro. 

xinv4ax4obiçaɧ. me a|tormento. 4ax4obiçan. 4ax4obi|çax. 4ax4obiçanel. 
4ax4obiça|xel. tiene vn ic. accidental. | si passa la oraçion adelante se le | quita. 
v{erbi}g{raci}a. x4ax4obiçax rum{a}l | Justiçia. fue atormentado p{o}r la | 
Justiçia. si dise fue atormentado. | x4ax4obiçaxic. 4ax4obiçay. | el que atormenta. 
4ax4obiça|bal. 4ax4ol. el tormento y traba|jo. rayl 4ax4ol el tormento {etc.} 
|[232r] actiuo, ô passiuo. 4axcanunao. si|ento dolor. o cosa querida. 4ax | nu4ux 
che la. quiero mucho a V{uestra} m{erce}d. | de 4ax. 4ax4omaɧ. amar, ô querer 
| mucho. catnu4ax4omaɧ. te qui|ero mucho, o te amo mucho.

4azbol, macol. pecador miserable, | o desdichado. yn 4azbol, yn ma|col.
4aze. quin4aze. yo viuo. o desper|tar. y se añade ic. in 4azlic. par|tiçipo de presente. 

4az4oɧ. los | viuos. porque tiene. z. quitada | la e. no aumenta la vocal que | 
tiene. forma en ba 4azba. viui|ficar algo. xinu4azba cana nu|nimahaual J{esu} 
{Christo} 4azbay vani|ma. da vida a mi alma. o vi|vifica. 4azbayom vech. del 
|[232v] partiçipio. 4azl. forma 4azlibeɧ | que significa despues que desper|te. 
xin4azlibeɧ ma hi nuba|nom. ô despues que desperte | no he hecho nada.

4azlibal. es el anima. ô con lo que | viuimos. pa çu a4azlibal? | de que viues, o 
de que te mantienes, | o que es tu ofiçio ô de que ganas | para comer. pa çua ri 
a4azli|bal. de suerte que forma. so|bre el partiçipio del v{erb}o neutro | 4aze. 4azl. 



167II. Transcripción del manuscrito 

4035

4040

4047

4051

4azlibeɧ. canu. xin|4azlibeɧ quinuxlanic. desp{ue}s | que busque la vida estoi 
descan|sando.

4az4ot. desvelarse. quin4az4ot. | yo me desvelo de noche.
4aa4. cosa nueba, ô de nuebo sacado | a4vleuɧ. tierra nueba. a4cupuɧ. | surcos. |[233r] 

surcos nuebos.
4azon. quin4açon. can4az chaue. | me adeudo contigo. yn 4azoni|nak. estoi adeuda. 

4onu4az. | idem. aɧ4az chue. mi deudor. | ma hi chic nu4az. ya estoi desen|deudado.
4ak. la pulga, o nigua.
4akatiɧ. canu. rascarse. can4a|katiɧ vib. 4akatil. comezon. | ca4akataɧ vanima rumal 

nu|mac. como quien dise se me tras|passa el alma de vna saeta por | mis pecados.
4ak. canu. apedrar. o tirar con | piedra, o con arco, o escopeta, | o herir el sol reçiamente. 

quea|4aka alabon. apedreâ a los | muchachos. xinqui4ak. me ape|drearon.
4ak. can. señalar. cha4aka vua|[233v]ch a china xcamiçan ri achi. | señala quien fue 

el que mato al | hombre.
4akol quieɧ. el casador. chi 4akal | quieɧ. e Mazatenango.
4akal vchi, hakal vchi. voca abi|erta.
4a4aliɧ. canu. guardar yspiando.
4achoɧ. xi4achoɧ. ya estoi sano. | y forma 4achohiçaɧ. xoɧv4acho|hiçaɧ k{ahaual} 

J{esu} {Christo}. nos sano de la emfer|medad n{uest}ro s{eño}r J{esu} {Christo}.
4el. chocollos.
4exo. ma4exo. no lo trueques. can4ex | nupuak. trueco, o cambalacheo mi | dinero, 

o poner vna cossa en lugar | de otra. y forma 4exer. y. {ve}l. 4exer|tiçaɧ. 
satisfaser. xu4exertiçaɧ | k{ahaual} J{esu} {Christo}. ronohel kamac chuach 
Dios | kahauixel. satisfiso n{uest}ro s{eño}r J{esu} {Christo} p{o}r | n{uest}ros 
pecados a D{io}s su padre. [234r]

4exevach. la ymagen, o semejansa. | nuhalvuach nu4ex vach. mi tinien|te, o mi vicario.
4echelaɧ. montaña, o arboleda, ô | floresta.
4e4enic. mesquinar, o escasear algo. | quin4e4enic. xa4e4eɧ pa avib | chi rech 

avachahil.228 haz negado el | devito a tu marido. ma hay no | 4ij. mucho. ca4iar. 
ca4iaric. mul|tiplicarse, o aumentarse. de 4iar. | 4iariçaɧ. canu. multiplicar, o 
acre|sentar algo. 4iariçan, 4iariçax. | 4iariçabal. de 4iye. forma 4iari|çaɧ. canu. 
xenu4iyçaɧ alabon. e | criado estos muchachos. 4iyçan | 4iyçax. 4iyçax. 4iyçay. 
4iyça|bal. 4ijçanem.

4ilin. quin4ilin. canu4iliɧ car. estoi | friendo el pescado, o tostar. [234v]
4im. el pajon.
4ix. la espina. o mata espinosa. | mina4ixaɧ. no me espines.
4ixb. 4ixb. la verguença. forma | 4ixbiçaɧ. avergonzar, o afrentar. | 4ixibal vbanic. es 

verguença | hazerlo. de 4ix forma 4ixbeɧ. | xu4ixbeɧ rib. se abergonzo. 4ix|biçan. 
quixbiċax. 4ixbiçanel. | 4ixbiçaxel. 4ixbitaɧ. segunda | pasiua. 4ixbitahinak. 

228 Debería ser: avachihil 
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4055

4062

4070

4075

avergon|sado. 4ixbiçam. idem. o afrentado. | 4o pa a4ixbiçan. 4o pa xa4ixbi|çaɧ. 
haz afrentado alguno. aɧ4ix. | vergonçoso.

4iz. canu. acauar, ô concluir, o re|matar. 4izom. 4izobal. fenesi|miento. v4izbal, 
vtanalibal. | vltimam{en}te, o finalmente.

4iztaɧ. ca4iztaɧ nu4ux. se me an|[235r]gustia el corazon, o acauarsele el co|razon.
4iziz. arbol. çipres.
4iz che. arbol çedro. o chacalte.
4izi4. olor a cabron. o çorra. ô | sobaquina. 4iz4ol.
4iche. monte. 4iche vinak. los | otlatecas. 4iche ahauɧ.
4i4. {ve}l. qui4. la sangre. nu4iquel. | mi sangre, y vn arbor que he|cha de si vn licor, 

que se quema | vli se llama. Vlintepec.
4oheic. vida, o costumbre. ka|4oheic kaçak kamaԑ. n{uest}ra vida.
4ohe. xul 4ohe vino a estar. cat4o|la chiri. estate ay. de suerte que | es imperatiuo de 

4olic, le quita | el ic. y se le añade, a, y es muy | elegante el decir cat4ola chiri. | y 
para vsar d[e] este v{erb}o. se le quita |[235v] la. h. y la e. y queda solo 4o. 4a229 
pa | akahauɧ? tienes padre ô esta ay | tu padre? y r{espuesta}. 4olic. si esta | o ma 
hay. at 4olic? yn 4olic.

4oɧ 4a achak. onde junta la nal|ga. vua rachak ak. espinazo | de puerco.
4oɧ. mascara, ô caratula.
4o roquibal chue. tiene derecho en | mi.
4ohon. remendar, o reparar. can|4ohoɧ vatziak. remiendo mi ropa.
4oy. la ximia, o mono.
4ovin. ca4ovin. oler o echar de | si olor. 4o4. guele mucho.
4ol. canu. hazer pelotas el hilo, | o achicar. can4ol rakan vk230. | achico las naguas. 

can4ol ba4,. | hago pelotas el hilo. can4ol v|ԑab vatziak. aremango las man|gas de 
mi ropa. [236r]

4ol. cu4ol rib. arugarse. cuԑoch rib. | idem. y 4olo4oxinak. quando la | cosa se ase 
pelotas. como la harina. | y encresparse. de 4ole 4olo4oxi|nak vuij. crespo de la 
caueça, ô estar cada cossa de p{o}r ssi como bo|las de jabon. y cosas semejantes. 
| 4ole. 4olan. 4oloba. 4oleɧ.

4ulaɧ. particula, hu4ulaɧ xahab. | vn par de sapatos. hu4ulaɧ a4. | vn par de gallinas. 
hu4olaɧ çak|molob. vn guebo.

4oloch. obillo de hilo.
4opiz. escaso, tacaño.
4otom. sanja. o escarbar. aɧ4ot. | entallador. 4otoɧ. la caua.
4ot. can4ot vchij. apremiar pre|guntando. o atormentar para | sauer, inquirir, o 

pesquisar, |[236v] o tomar quenta.
4ot4omiɧ. canu. llenar de jente. 4ot|4omihinak chi vinak 4ai4ibal. | esta llena de jente 

la plaza.
229 Debería ser: 4o
230 Enmendado por el amanuense de v4 a vk. k.
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4083

4095

4100

4ote. echarse la jente en el suelo.
4otiɧ. canu. vrdir sin cruz.
4oopiɧ. canu. aflojar. chacoo|piɧ sincha. afloxa la sincha. | y choopiɧ. tambien.
4axtun.231 fortaleza, o baluarte.
4ox4oben. mina4ox4obeɧ. no me | hagas jestos.
4ax4obiçaɧ. canu. lastimar. xqui|4ax4obiçaɧ quib. se lastimaron. | no se vssa muy 

amenudo es menes|ter saber el tiempo q{uan}do se a de vsar. | porque 4ax4obiçaɧ. 
es atormentar. | minachito es no me lastimes. chit. 

4okon. ca4okon nu4ux. duele | mi corazon. forma 4okoniçaɧ | canu. |[237r] canu. 
maltratar, ô dar mala vida. | quinvcokoniçaɧ. me da mala vida, | o maltrata. 
cokoniçan. co4oniçax. | cokoniçaxel. cokoniçanel. co|koniçabal. canucokoniçaɧ. 
coko|niçaxic.

4o4. cosa delgada. kitziɧ co4. muy | delgada como hilo.
4ua. fuente ô manantial. bulbux es | el agua que naçe salpicando.
4ual. esmeralda. yamanic abaɧ. | raxom. piedras presiosas.
4uha. alfondiga, o troxe de mays.
4ulbat. mojon de tierra, o terminos.
4o4,iɧ. la flor.
4ulu. canu. salir al encuentro a resivir.
4ulvachiɧ. de 4ulvach. toparse â|caso con alguno.
4ulmaɧ. canu. topar acaso.
4ul. manta o paño.
4ul. canu4ul hab. mojarse de aguaçero. [237v]
4ulha. vesino.
4ule. x4ule. se casô koɧ4uletaɧ | nos casaramos. 4ulan. participio. | de 4ule. 4ulu4uɧ. 

de plural. casado. | o casados. nutunel. mi esposo. | vachihil. mi marido. vixokil. | 
mi esposa. o mi mug{e}r. nu4ulel mi | contrario. 4ulanem. casamiento. | 4ulubic. 
ydem. 4uluba. canu. casar. | catnu4uluba. yo te casarê. 4ulu|ban. 4ulubax. 4ulubanel. 
4ulu|baxel. el que se ha de casar. xu4u|luba S{an} P{edr}o respondio S{an} Pedro.

4ulelaan. quin. contrariar hazer gue|rra.
4ul. can4ul canvatinaɧ. padeser | persecuçion.
4ul. can4ul pa vochoch. ospedar.
4ul. can4ul chi nuchij. besar. canu|4,umaɧ vchij, vԑootz. vl. benir. |[238r] vla. 

huesped. vlaaɧ. ospedar â otro.
4ula. juntam{en}te e 4ula e ytzel. jun|tam{en}te vno y otro son malos. | e 4ula vtz. 

vno y otro son buenos.
4,onobeɧ. canu. preguntar.
4um. la calauaça de comer.232

4uu. canu. guardar en alazena, o ar|ca. o despensa, o p{o}r encubrir.
231 Debería ser: 4oxtun
232 Suplido por otra mano: ayote
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4106

4110

4118

4utub. forma 4utubaɧ. medir â | jemes. can4utubaɧ. hu4utub, | ca4utub. {etc.} vn 
palmo dos palmos.

4ut. can4ut. mostrar. seṇalando. | o manifestar, ô denunçiar. 4u|tun. absoluto. de 
4ut añadien|dole yçaɧ. forma 4utuniçaɧ. mos|tras233, o declarar. 4utuniçay. 
4u|tuniçabal. 4utuniçan. 4utuni|çax. 4utuniçanel. 4utuniçaxel. | xoɧv4utuniçaɧ 
Dios. nos mos|[238v]tro Dios. de 4ut. 4utbal. dar en | rostro. xu4ut nuvach, y 
xu4ut|beɧ nuach. dar en cara. baldonar, o imfamar. xu4ut rib k{ahaual} J{esu} 
{Christo}. | chuach Maria Mag{dale}na se le apare|cio n{uest}ro s{eñor} J{esu} 
{Christo} o se mostro | a Mag{dale}na.

4ut4ulbeɧ. canu. preguntar p{o}r señas.
4utvachiɧ. rebelar algo. xu|4utvachiɧ D{ios} n{im}a{hauɧ} qui4oheic ri | vinak. 

rebelô Dios las costum|bres de las gentes.
4uxlaan. solisitar, o poner cui|dado. xin4uxlaaɧ ronohel ԑiɧ | vtziɧ s{an}to  

evang{eli}o. solisito todos | los dias la palabra del s{an}to evang{eli}o | p{o}r 
cuidar, acordarse, ô pensar. | 4uxlaan. 4uxlaax. 4uxlanel. | 4uxlaxel. [239r]

4ux. el corazon. ma hi nu4ux. soy | vn perdido. yn aɧ4ux aɧxi|quin. soy obediente. 
v4ux che | el corazon del palo.

4uxbaquel, o 4ux4ubel. çerezo.
4uchcuy. çeuadilla.
4uxu. chacuxu chakiɧ va. come | tortillas secas. cu4ux rib atzi|ak rumal chicop. 

apolillarse | la ropa. xoc muk chupam trigo. | le entro gorgojo al trigo. 4ux4u|xinak 
vpa rakan quixahab. | carcomidas las suelas de sus | sapatos.

4uch. sopilote.
4uch. akan. el tobillo del pie.
4u4um. cañon, o pluma de ala para | escrivir.
4oxob. achiote.
4oro4a. canu. llamara a la puerta to|[239v]cando con el dedo. tarata golpe|ando con 

toda la mano.
4a vԑiɧ. cosa tierna como yerbas, | ojas, o cojoyo. al tut. cosa ti|erna. | Deus est ex 

substantia patris | ante secula genitus: et homo est | ex substantia, matris in seculo 
| natus. k{ahaual} J{esu} {Christo} xax Dios vi ele|nak chi riɧ vqui4el vcomahil 
D{io}s | kahauixel xpe ԑiɧ xpe çak x|4aholax vi. xax vinak vi, xax | achi vi rumal 
elenak chi riɧ | vcomahil, vqui4el vloԑolaɧ chu|ch Santa Maria. 

234

[240-244 inexistentes]

233 Debería ser: mostrar.
234 Suplido por otra mano: 
 4och. la arrugua, ma4ochocha, no lo | arrugues.
 4uch. el zopilote.
 4oxvaɧ. la flor de muerto.
 4un. medicina.
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Figura 8. fol. 239 verso.
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Figura 9. fol. 245 recto.
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4H001

4H004

4H011

4H014

[245r]
––– 4h –––

4hob. hu4hob. vna parcialidad.
4hob. canu. hablar en orden. can|4hob vtziɧ Dios. hablar en orden | la palabra de Dios.
4habeɧ. canu. hablar, reprehender, | ô amonestar. 4ulyn4habeɧ la. | vengo hablar a 

V{uestra} m{erce}d. v4habibal | ԑiɧ. los rayos del sol. ca4habin | ԑiɧ. raya el sol.
4hacat. el asiento de palo, o banqui|to o silla muy sahumada que vsan | los yndios 

quando hasen a vno | caueça del pueblo quando muere | alguno d[e] estos dan 
quenta a S{an}ta | Cruz del 4iche y viene vno â | darle posesion, a vno de los 
prin|çipales que ya ellos sauen y co|nosen p{o}r sus sobrenombres y | esta sijlla 
llaman tem 4hacat. |[245v] y 4hacat. la almohada. 4hacat | viaɧ. caueça. are ri 
k{achuch} S{an}ta M{ari}a | x4hacatin xkaçan nay pu vԑiɧ | diablo. n{uest}ra 
s{eño}ra vencio al malo ô | quito el poder. y tambien p{o}r afrentar, | cojer devajo 
pisar. xinv4hacatiɧ. | me cojio debajo.

4haac. llaga. o bubas, o lamparones. mi x|na4e 4haac chuiɧ. se me pegaron las | 
llagas, o las bubas. na4. canu. pegar | algo.

4hac. carne. forma 4hacuɧ. canu. | comer carne. 4hacun. 4hacux. | 4hacubal ԑiɧ. dia 
de carne.

4haba4ha. canu. prouar mascando | la comida. chaba vti a4al. masca | la comida de 
la criatura.

4hahon. ropa susia que se lleua a labar.
4hahomanel. la labandera. 4haho|mabal. el labadero.
4hupak. jabon, vleuɧ 4hupak. amol. [246r]
4hiɧ. can4hiɧ nuԑul. aser seña con | vna tosida.
4hahanic. haser yyayo235 para tapar la | voca a vno 236 quando le allan con al|guna 

muger. y disen cat4hahan na, | caya na vual. como quin237 diçe has de | hazer 
labatorio con dar hillallo, que | es como dar albriçias.

4habal. hablar. 4hauen. idem. 4ha|4hatem. caban 4ha4hatem. estan | hablando. 
quin4ha4hatic. estoy ha|blando con continuaçion. mat4ha|4hatic. no estes 
hablando. mat4ha|u chi re. no le hables. ma4habeɧ. | idem. 4ha4habeɧ. hablale. 
pa çu | rumal ma na ca4habeɧ. p{o}r que | no le hablas?

4hay. can4hay. dar de golpes apo|rrear. ma4hayo. no lo aporres. |[246v] mina4hayo. 
no me aporrees. min4hay | la. no me aporree V{uestra} m{erce}d.

4hayol 4hi4h. el herrero. que4hayouɧ | quib. se estan aporreando.
4hanal (el desnudo). el desnudo. e | 4hana4hoɧ. los desnudos. 4hana|ban. at 4hanaban. 

4hanabax. xat|4hanabax. 4hanabanel. el desnu|dador. 4hanabaxel. el que ha de ser 
| desnudo.

235 Palabra desconocida, podría ser una variante corrompida del náhuatl ihiyotl “aliento, vaho del 
cuerpo” (actualmente regionalismo centroamericano: ijillo o ijiyo).

236 Sigue una letra tachada: p
237 Debería ser: quien
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4H022

4H027

4H038

4ham. cosa agria ô aseda.
4hamilaɧ abaɧ. piedra alumbre.
4hamiy. bara, o bordon, o lanza. | aɧ4hamiy. el alguaçil. can4hami|yaɧ. 4hamiyan. 

4hamiyax. 4hami|yabal. 4hamiyahic.
4hanin. que4hanin alaɧ tak a4. | los gallos que cantan al amaneser.
4hauic. quin. hablar. chi4hau ta | la pa nuvi, abogue, o interseda V{uestra} m{erced} 

p{o}r mi. [247r]
4hara. chachara238 ri çij. raga esa leña. raja.
4harar. ca4harar vkul. tener ya ron|ca la voz. cha4hara çij. es en Cakchi|quel. aqui es 

pak. chapaka ri çij. | pakon çij. leña rajada.
4hab. saeta, o flecha. de 4hab. 4ha|biɧ. canu4habiɧ cana Pedro. tiro ô | flecho a Pedro. 

4habin. 4habinel. | 4habix. 4habixel.
4hakap. mitad, ô parte. o â la otra | parte del rio 4haka ha. quitando|le la p. a la otra 

parte del rio. v otra | jente. peta 4hakap vinak. venga | mas v ôtra jente. a pa 4o vi 
ri 4haɧ|car vinak. onde esta la demas jente.

4haoɧ. pleyto. xyacataɧ 4haoɧ. ya | se lebantô pleyto. xvaliɧ 4haoɧ | idem.
4hakiɧ. canu. enlodar pared remen|dando, ô abatir deribando. o hechar |[247v] culpa 

a otro. xchin4hakiɧ chauiɧ. | te hechare la culpa. catnu4hakiɧ, | catnurokiɧ chuach 
vleuɧ. te aro|jare en el suelo. can4hakiɧ canro|kiɧ vib. chuach vleuɧ. me arojo | 
en el suelo.

4ha4hatic. ca4ha4hatic. habla, o esta | hablando.
4hamahiɧ. la caña agria p{ar}a llagas y con|tra picada de culebra.
4heer. lloron, ô delicado.
4hec. espinilla de la pierna.
4huuc. el codo.
4helen. quin. lleuar en brasos. lotheɧ | lleuar la criatura acostada en brasos.
4hequen. sonpopos hormigas.
4hila. cha4hila acalçon. quitate los | calsones.
4hoc. sanate.
4hibataɧ. quin4hibataɧ chupatanixic. | estoi enfadado, o como forçado en servirle. 

[248r]
4hihom chupam vpixab Dios. forzado | en la ley de Dios. mina4hiho. no me | fuerzes. 

4ha4hiha auib chi vaim. | haze p{o}r donde comer.
4hili4hox. ca. chamuscarse.
4hiquil vuach pa vleuɧ. tener yncli|nada la vista en el suelo. 4hiquil | ri ԑiɧ are 4ulic. 

esta señalado el dia | quando ha de venir. 4ha4hica ri | ԑiɧ are xchulaya ri nupuak. 
| señala el dia quando has de benir | a dar mi dinero. ma na 4hiquil ta | ri koɧbe vi. 
no es señalada parte | a donde vamos. 4hiquil chi nu|vach. pornerse en quatro pies 
| poniendo la traçera ante vno.

4hiui4hotic. que4hivi4hot a4. piar | los pollos.

238 Letras voladas: <cha>chara
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4H043

4H053

4H062

4hititaɧ. x4hititaɧ, o x4hit vakan. | lastimarse el pie. [248v]
4heke. 4hikil. ponerse pensatiuo.
4hip. el menor de los hijos. el dedo | menor de la mano y pie.
4hiɧ. canu. sufrir. o forzar. xinu|4hiɧ Pedro. me forzo Pedro. xatu|4hiɧ pa achuch 

akahauɧ, vue pa | achinamital chi 4ulanen ru4 ri | ala Pedro.
4hohob. malbas.
4hob. can4hob vtziɧ Dios. declarar | la palabra de Dios.
4hob. particula p{ar}a contar personas ô | parçialidades, ô maneras. hutak | 4hob. 

4hobo4hoɧ. estan en orden.
4hop. la piña de comer. matzatit. idem. | çihay. tordo.
4hoo. raton. bay4hoo. rata.
4hol. canu. desollar. can4hol can|pil. 4holo4haxic, pilipoxinak.
4hox4hac, vonovak. aporillados. | 4hokon. [249r]
4hokon. cosquillas ha de ser con cho|kon.
4hoy. canu. atenacear, pelliscar
4hoqueɧ. canu. lleuar como hacha, â|zadon.
4hub. forma 4hubiçaɧ. cosa que se | hablanda en el rremojo.
4hup. canu. cortar fruta.
4hutal 4,alamal. vientre
4huuɧ. loco. quin4huharic. estoi | loco. forma 4huheriçaɧ. canu. tor|nar loco a otro.
4huɧ. grana.
4huluɧ. suçio. 4huluɧ avach. esta | suçia tu cara.
4humun. ca. hauer dolor, y contri|çion, ô arepentimiento. ca4humun, | cakatat nu4ux. 

de 4hupak. 4hu|pakiɧ. enjabonar. peta z4a|kin 4hupak chin4hupakibeɧ nu|vi. 
veamos vn poco de jabon con |[249v] que enjabone mi caueça.

4hup. ca4hup nu4ux. hauer dolor y | contriçion.
4hut. las espinas que siruen como | alfileles.
4huut. chucuhite de cuero.
4hutijn. cossa pequeña. 4hutin v|pam. angosto delgado como palo, ô | candela.
4hu4huɧ. blando, o lizo. 4hu4hu|hilaɧ 4ul. manta suabe. de 4hu|4huɧ. 4hu4huhiriçaɧ. 

canu. hâ|blandar algo. o sobar cuero ha|blandarlo.
4hupup. tule.
4hox chic. nudo de cordel.
4hanal y 4hanalic desnudo.
239

[250r] 240 [250v vacat] [251-256 inexistentes]
239 Suplido por otra mano: 
 4habi ԑaԑ, la cometa, o globo de fuego.
 ca: 4hu 4hutic, se deleite.
240 Suplido por otra mano:
 Doctrina christiana | por la señal | rumal retal Santa Cruz | Koɧcol ta la lal kaɧaual | Dios pa 

quiԑab e kaɧlabal | pa uvij Dios kaɧauixel | ru4 Dios 4aholaxel ru4 Dios | vxlabixel espiritu santo. 
| queɧe chaxok Amen Jesus | el padre nuestro
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[257r]
––– 4, –––

4,ab. proximo. vu4. proximo. quando | se dise proximo se dize vu4 nu4,ab. | mi 
proximo. juntos los dos vocablos | nuloԑ. mi amado. nu4aniɧ. mi amigo. | de 
4,ab. forma 4,abiɧ. canu. aserlo | proximo. de v4. v4iɧ. a vnarse, | hermanarse, 
amistarse.

4,abel. v4,abel. añadidura, o y pe|(gil)guil.
4,ahiɧ. canu4,ahiɧ chi ԑab. dar de | bofetadas.
4,abeɧ. esta mas en vsso, p{o}r acresen|tar, ô anadir
4,ahaɧ. ca4,ahaɧ. rayo. tronar, o | caer el rayo.
4,aɧbaɧ. canu4,aɧba. liston. pa nu|holom. poner tendido el liston | en la caueça.
4,alam. tabla. 4,alam abaɧ. laxa | aɧ4,alam. prinçipal. [257v]
4,ape. mi x4,ape. encerrado. 4,apal. | lo encerrado. 4apa4,oɧ. los çerrados, | o pressos. 

e 4,apa4,oxinak. idem. 
4,apiɧ. canu. ençerrar. o encar|zelar. cubrir. o tapar. 4,apibal. | 4,apitaɧ. x4,aptiahic. 

4,apitahi|nak chic. 4,apa4oɧ.
4,api ԑiɧ. los sinco dias sueltos ô in|tercalares que hazen fin del año 360 | dias. y el 

4,api ԑiɧ que son sinco hazen | 360 dias a 20 dias cada mes. son 18 | meses el año 
de los yndios.

4,ap. vil nu4,ap. mi delito.
4,arab. la liga. forma 4,arabiɧ. canu. | casar pajaros con liga.
4,akom va. tamal grande.
4,akom. formado. oɧ v4,akom vbi|tom Dios.
4,ak. voluerte. aɧ4,ak. ollero.
4,eleuachiɧ. canu. esperar, o tener | confiança. 4,eleuachin. 4,elevachix. at 

nu4,eleuachin. 4,elevachibal. |[258r] la esperanza. 4,elevachinel. 4,elevachi|xel. 
i 4,eleuachinic.

4,ee. (riçal, 4 ̣ebal). riça. {ve}l. 4,eebal.
4,ijbanic. quin. canu. escrivir, o pintar | algo. ca4,ibax. 4,ibay rech. el que es|criue o 

pinta. 4,ibabal. el tintero. | 4,ibaxel. lo que se ha de escrivir, ô | pintar. 4,ibataɧ. 
segunda passiva. | x4,ibataɧ. 4,ibatahinak. aɧ4,ib. | el escriuario, o pintor. aɧ4,ibab. 
| escriuanos, ô pintores.

4,ij. el perro, n{ombr}e de un dia de la semana sign{ifi}ca perro
4,ije. el colmillo.
4,il. forma xin4,ila. lo malogre.
4,iquitzob. x4,iquitzob vqui4el chu|vach tak abaɧ. salpico su san|gre en las piedras. 

xka4,ila v|qui4el k{ahaual} J{esu} {Christo}. malogramos, o me|nospreçiamos 
la sangre de n{uest}ro s{eño}r J{esu}

4,il. suçiedad del cuerpo. o de la ca|veça. [258v]
4,inin. ca. hauer silencio. 4 ̣inil. idem.

4,001

4,008

4,016

4,024
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4,iquinal vbaԑ vach. la niña del ojo.
4,iquin. pajaro.
4,iquin ԑiɧ. nombre de vn mes a la quen|ta de los yndios. significa aguila.
4,ir4,atic. ca4,ir4 ̣atic mi xbec. fue | corriendo.
4,ite. vn arbol que lleua frisoles colora|dos. y los hechiçeros y hechiçeras con | estos 

frizoles hechan suertes, y se | llaman cholol ԑiɧ.
4,içomic. costurear. 4,iċomanel. el | sastre. aɧ4,içom. idem. y 4,iċomic. | por ensartar 

rosario. cha4,iça nuro|sario. ensarta mi rosario. 4,içom chi | riɧ 4aam. ensartado 
en mecate.

4,onoɧ. pedir. o preguntar.
4,aɧpuhic y tiԑoval. el sudor.
4,obo4,ic raԑ. tartamudo, o el que tiene | frenesi.
4,ub. canu. chupar cacao. 4,ubuɧ. el ac|to de 4hupar241.
4,uc. brotar los arboles, ô naçer fuente, |[259r] o manantial. caxuman che. floreser 

los arboles.
4,uɧ. gotera. hun 4,uɧ. vna gotera. hu4,uɧ. | vna gota (ox4,uɧ v4iquel k{achuch} 

S{an}ta M{ari}a) | ox4,uɧ v4iquel v4ux k{achuch} S{an}ta Maria | xkaɧ chupam 
v4hutal v4,alamal | are ta xheke k{ahaual} J{esu} {Christo} chi rahabal. | rutzin 
tiçabal. espiritu s{an}to chihu|mer vachil xvinakir vi.

4,uleɧ. canu. hecharse en la cama | con muger y abrasarla.
4,uy4utuhic. x. se trastorno, o bolteo.
4,uum. pellejo. ô cuero, ô aruga.
4,uum. vach. el que tiene la cara | arugada. forma 4,umar. x4,umar | y 4 ̣umarinak chic 

vchic242. esta ya | arugada su cara.
4,umaɧ. besar.
4,uԑuɧ canban vacamic. yo sustento | aora.
4,unun. el gurrion pajaro. 243 [259v]
4,uquiçaɧ. canu. imbentar bayle, v otra | inbençion.
244 
[260 vacat] 
[261-264 inexistentes]

241 Debería ser: chupar. El amanunese utilizó el cuatrillo con h en una palabra castellana. 
242 Debería ser: vuach (“su cara”)
243 Destacado por otra mano con cruces antes y después de la entrada
244 Suplido por otra mano:  

4,uh. lo gotera.
 4,ok. arrancar, Bok. idem.
 4,iran – ô 4,iranic – el cilencio
 ti4,irin. el chillido
 cha4,aɧ4,aliɧ vxiquin. dale vn tastaso a mi oreja
 4,opiɧ – picoteal. quiqui4,opiɧ quib ri | a4 – se picotean las gallinas.

4,035

4,044
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TZ001

TZ006

TZ016

TZ025

[265r]
––– TZ –––

tzalatzic vchi. voca torsida.
tzal. canu. por hazer guerra, o dar ba|talla, o peler. caquitzal quib. | caqui4ulelaaɧ 

quib. tzaloɧ. batalla. | labal guerra.
tzaɧiçaɧ. canu. embeber, agotar, ô | menguar. manchar, o secarse el rio, | o laguna. 

xtzaɧ choo. xtzaɧ vatzi|ak. se moncho245 mi ropa. forma tzahi|çaɧ. canu. tzahinak. 
catzaɧ vpam. | degerir la comida.

tzaɧtza. cantzaɧ vakan. dar palmadas | en el suelo con los pies.
tzaliɧ. canu. boluer de vna parte a otra. | xatzaliɧ pa aveleԑ pa vԑab rahauɧ. | has 

restituido tu robo a su dueño. tam|bien es restituir. resp{uesta} xintzaliɧ. lo | restitui.
tzale. recostarse, o ladearse. tzalan, y | tzalanic. ladeado. tzalatzoɧ. tzalaba. | 

xintzalaba yxok are ta xinbano. |[265v] conosi a la mug{e}r de lado.
tzalan ԑiɧ. dias pequeños. tzalatzak. | tzalatzic. chatzalaba ri pop. atrabiesa | esse petate. 

de tzale. 4,alatzoxinak. | 246 clavos 4hi4h. esquinados clauos. | tzaam. nariçes.
tzarab. liga. que tamb{ie}n esta puesta | en la letra 4,arab.
tzak. p{o}r caer. matzak la. no cayga | V{uestra} m{erce}d. xtzak chi xibalba. cayo 

en | el ynfierno.
tzakat. cosa justa en quenta.
tzakal tzih. mentiroso.
tzakan. catzakan ri quieɧ. deribar | la vestia.247

tzakan. catzakan yxok. malparir | la muger.
tzokon. xtzokon. ԑapatan. se cumplio | n{uest}ro trabajo. xtzakat rahilabal. | se 

cumplio el numero.
tzako. quintzako va. hazer tamales | grandes p{ar}a viaje. [266r]
tzakutzin. catzakutzin. se esta acabando | de hazer poco le falta.
tzaye. xtzaye. lo colgaron. tzayalic, lo | colgado.
tzayeɧ. canu. lleuar colgado de la mano.
tzatz. cosa espesa, ô mucho en cantidad. | vtzatzal numac. la multitud de mis | 

pecados. forma tzatzar. espesarse, | o quajarse.
tzatz ԑor. sesos.
tzak. xitzak pa xokol. caerse en el | lodo.
tzee. la riza. tzeeɧ. reyrse. tzebal vua|ch vae achij. cosa de reyrse es este | hombre. 

alachij. chanza. xa vala|chi. es mi chança.
tzayaba. canu. dar colgado algo.
tzi. el nistamal. y tzioɧ. en la masa, | es la segunda pasada.
tziɧ. palabra, o presepto. vtziɧ Dios. | aɧtziɧ. chismoso quentero de tziɧ. |[266v] 

245 Debería ser: mancho
246 Siguen tres letras tachadas: cla
247 Suplido por otra mano: tzakanic, el me parto.



179II. Transcripción del manuscrito 

forma tzihoɧ. hablar. cantzihoɧ. tzihon. | tzihox. tzihobal. 
tzihobeɧ. tzihoben. cantzihobeɧ. estar | hablando diçiendo alguna materia encargada 

y diçe. cantzihobeɧ. lo | estoi diçiendo. xintzihobeɧ. ya lo | dixe.
tziha. chatziha candela. ençiende | candela.
tzihola pa çu chi rech quinatziho la? | por que hablas de mi.
tzima. jicara.
tzinin. catzinin nuxiquin. me sue|nan los oidos.
tzinin. catzin248 campana retumbarla | campana. caxohan chi naɧt. llega el sonido lexos.
tzitzimit. vn mostruo249 q{ue} anda en los | montes.250

tzic. hutzic. como tilde, o punto en libro.
tzicaɧ. canu. rosiar. chatzicaɧ ha | chuach. roçiale agua en la cara. [267r]
tziquitzob. mancharse. xtziquitzob | chi riɧ. se pringo.
tzaleɧ. chatzaleɧ. buelbelo.
tzalihinak chic. ya bolvio.
tzaliɧ. cantzaliɧ nutziɧ. desdesirse.
tzaliɧ. quintzaliɧ pa be. me buelbo | del camino.
tzolԑomiɧ. cantzolԑomiɧ vib. enmen|darse, boluerse a Dios. xintzolԑo|miɧ vib.
tzomin. quetzomin amolo. estar las | moscas en abundançia sobre al|guna cosa.
tzorotzob. xtzorotzob vuach. desper|to.
tzuu. la calabaça larga. tzuirinak chic. | cosa que seâ consumido por dentro | como 

guebo {etc.}
tzuu. pa çu catzuu chue. q{ue} me miras.
tzutzub. espadita p{ar}a labrar tela.
tzutz. cantzutz nuquem. rasparse|rando la tela. [267v]
tzuktzul. enredo. minacoɧ pa tzuk|tzul. no me metas en redos.
tzukuɧ. sustentar.
tzuculibal. candelero.
tzucubal 4azlem. buscar vida.
tzuɧtzubeɧ. canu. prometer o freser | algo.
tzuyutza. xintzuyutza ratziak. le | estire la ropa. xinhi4iha. idem.
tzucutz. el menudo.
tzubaɧ. hutzubaɧ. vn monton hutu|baɧ. humulaɧ. idem.
tzobaɧ. hotzobaɧ abix. vna milpa.
tzububan vleuɧ. tierra amontona|da.
tzucuqueɧ. canu. halumbrar. p{ar}a hazerlo | frequentatiuo se le quita la h. y se pone 

yaɧ. y forma tzucuquiyaɧ. a|lumbrar continuamente. 251 
248 Debería ser: catzinin
249 Debería ser: monstruo
250 Suplido por otra mano: en lengua mexicana. en esta xaki4oxol
251 Suplido por otra mano: 
 tzarab. la liga de pegar.
 tzukub. el formon.

 
 

TZ035

TZ047
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[*268r] 252 
[*268v vacat] 
[*269r] 253

A. __________________ fol.     1
B. __________________ fol.   21
C. __________________ fol.   37
E. __________________ fol.   73
H. __________________ fol.   77
Y. __________________ fol.   89
K. __________________ fol. 101
L. __________________ fol. 109
M. __________________ fol. 117
N. __________________ fol. 129
O. __________________ fol. 137
P. __________________ fol. 145
Q. __________________ fol. 161
R. __________________ fol. 169
T. __________________ fol. 177
V. __________________ fol. 193
X. __________________ fol. 205
Ԑ. __________________ fol. 215
4. __________________ fol. 229 [*269v]
4h. __________________ fol. 245
4,. __________________ fol. 257
tz. __________________ fol. 265 [*270r] 
254 
[*270v vacat]

252 Suplido por otra mano:
 Vocablos particulares de cosina
 Tener. ten la bara de Alcalde v otro cargo – chaíacaleɧ | i con sincopa – chaíaqueɧ ri 4hamiy – jus-

tisia | tener Dinero. tiene Dinero. 4o vpuk. [debería ser: vpuak] | tiene fortuna o ventura. vchahin 
vac vԑiɧ | tener agarrando p{o}r donde quiera chachapa | ten el plato p{o}r debajo sin meter los 
dedos – cha|ti4eɧ rri lak.

 raspar. rraspa la tierra juntandola – chahoco | rraspa la bara, o hicara --- chahoso vi muluԑ | raspa 
ahondando – chahuku rri che | serca tu cassa – chavoquiɧ rri avochoch

 tzir – iqui – concluir
 tzucuh – buscar
253 El índice fue añadido por otra mano.
254 Suplido por otra mano:
 Frases
 En q{ue} nos perbertimos, q{ue} no fuimos a n{uest}ra di|ligensia. | has ari xkabano, 

xoɧmaiacutahic.
 chakasaɧ huna4, cana4, oxna4 – echa|le vna dos, ô 3 midajas
 colahabinic – manotea el cabayo. | matvlahabiɧ. no te manotee.




