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K’A’AJSA’AK

Lela’ u transliterasyoonil u Chilam Báalamil Chumayel ich le maa-
ya ku t’a’anal beooraa’, te’ ku chúunul paajina 99e’. Ba’ale’ yáaxile’ 
yaan jump’éel Introduksyoon, lela’ ju béeytal u xáak’abta’ale’ tu-
men ma’ oka’an tu orijinaalil le liibroo’; te’ meyaja’ kin tsoliko’on 
bixij yéetel ba’axten tin meyajto’on le edisyoona’, bey xan kin 
t’aano’on yo’olal le beejo’ob ts’o’ok u xíimbaltik le liibro’ob yan ich 
maayao’, le ku ya’ala’al Chilam Báalam ti’obo’, kin t’aano’on yo’olal 
u istooryail u liibroil Chumayel. Tu yáax jaatsle liibroa’ yaan u yi-
la’ale ya’ab siitaob yani’, ya’abe’ chowaktako’ob tumen tin wóo-
taj in meeto’on u ka’a t’aan le tsíibo’ob ‘uuch ts’íibta’ako’obo’. “le 
ts’íibta’an ich”. Bey xan tin meeto’on nootas uti’al in tsoliko’on 
ba’alo’ob ma’ jach sáasiltaki’ wa kex uti’al in ts’áaiko’on k’ajóolt-
bil ba’ax u k’áat u ya’al úuchben t’aano’ob ma’atech u usarta’al 
wa ma’atech u na’ata’al bejla’e’; le nootasa’ tin beeto’on yéetel u 
tuukulil u maas na’atpajal u xo’okol le ts’íibo’, ba’ale’ wa a k’áate’ 
ju béeytal a xáak’abtike’, tumen je’el bix le introduksyoono’, lela’ 
mina’an xan tu orijinaalil ka’achil. 

Le múuch’ máako’ob beet le edisyoona’ meyajnajo’ob bey le 
úuchben ajts’íibo’obo’, tumen leti’obe’ chéen u yilo’ob ka’ach tun 
k’astal wa úuchbental u ju’unil jump’éel liibro jach k’a’abete’ ku 
sutiko’ob ti’ túumben ju’un yo’olal u ka’atúumbenkuunsiko’ob. 
Jach yaaj óolale’ u orijinaalil u Chilam Báalamil Chumayele’ te’ yan 
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Estados Unidose’, ¡P’áatak ti’ob!... u kaambalil, u muuk’ yéetel 
u saantoil le Liibroo’ ma’ te’ yan tu ju’unilo’obe’, te’ yan te’ t’aa-
no’ob ts’íibta’ano’. Yéetel in meyajo’one’ tin wóoto’on in meeto’on 
jump’éel túumben koopya je’el bix u meeta’al ka’ache’, uti’al in 
ka’akuxkiintiko’on, yo’olal u páajtal u ka’axo’okol tumen máa-
xo’ob t’anik maayao’, etas wa tu juunal winik wa kex táan kaaj. 

MÁAX UTI’AL 

Uti’al le maaya kaajo’obo’.

Uti’al Alfonso Dzib, 
noj jmeen tu kaajil Xo’oken.

Uti’al Guadalupe Cohuo, 
xmeen tu kaajil Maxkanuj.

Uti’al Mercedes de la Garza,
“u jala’ach ch’úupalil maaya xooko’ob”.

Uti’al Tlaolli, Ahtziri yéetel Junab, 
kin pa’atiko’on ka u k’ajóolt u istooryaob 

yo’olal u yaabiltik yéetel u kanáantik u 
kaajalo’ob. 

Uti’al u k’a’ajsa’al aanimas:
Angélica Inda
Andrés Aubry

Otto Schumann
Carmen Valverde

Alfredo López Austin
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DYOOS BO’OTIKILO’OB

Yáaxile’ taak in ts’áaiko’on u dyoos bo’otikil ti’ tuláakal le maa-
yaob tu kanáanto’ob u saanto ju’uno’ob bajun k’iino’obo’. Dyoos 
bo’otik xan ti’ tuláakal le saabyo’ob tu kanáanto’ob, tu xak’alxok-
to’ob yéetel tu ts’áaob k’ajóoltbil le saanto ju’uno’obo’. Ti’ Silvia 
Terán yéetel Christian Rasmussen, tumen yo’olal u meyajo’ob 
yéetel u síi óolalo’obe’ jóok’ in meetiko’on le meyaja’. Ti’ in ka’an-
sajo’on Ernesto Vargas Pacheco, tumen tu beetaj in yaabiltiko’on 
yéetel u yutstal in wiliko’on le ju’un orijinaalo’obo’ yéetel in bee-
tiko’on jump’éel túulis syeensya sosyal je’el bix u meenta’al men 
le eetnoistoryadooro’obo’; ti’ Tsubasa Okoshi, tumen tu ka’an-
saj to’on in ma’alob beet in meyajo’on yéetel in pajkuuntiko’on 
“u je’ilo’ob tuukul yo’olal u xíitilo’ob” (le meyaja’ jump’éel ti’ le 
je’obo’); ti’ Flora Elena Sánchez Arreola tumen tu ka’aka’ansaj 
to’on xook yéetel ts’íib, wa mina’an le nu’ukul ka’acha’ le meyaja’ 
ma’ táan u béeytale’. Ti’ Marisa Castellanos yéetel Luis Sánchez 
Renero yo’olal u síi óolalo’ob yéetel u yáantajo’ob ti’ le meyaja’. Ti’ 
Susana Ringenbach yéetel Pepe Lamas tumen ya’ab u téenele’ tu 
k’amajo’on tu naajilo’ob Cholul, uti’al in meetiko’on trabaajo de 
kaampo. Ti’ Coco Magallanes yéetel Canek Huerta tumen tu kax-
to’ob wa jayp’éel biblyografiiya jach k’a’ana’an uti’al to’on. Dyoos 
bo’otik ti’ Alejandra Frausto tumen tu na’ataj u k’a’ana’anil u yáax 
su’utul le Liibro ti’ maaya kaaje’ ka tu yóotaj u yáantik le meyaja’. 
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Ti’ Ximena Molina tumen tu jaajkuunsaj le meyaja’, beyxan ti’ 
Lourdes Martínez Ocampo, tumen tu táaxkuuntaj u beejil uti’al 
ka jóok’ok le edisyoona’. Taak xan in ts’áaiko’on u dyoos bo’otikil 
ti’ Luis Erasto Cahum Balam tumen tu xak’altaj jejeláas u yáax 
ts’íibilo’ob le liibroa’, tu yáanto’on yéetel le traduksyoono’ yéetel 
yo’olal le komentaaryo’ob tu beetaj ti’ le ts’íibo’. Tu ts’o’okole’ tak 
in ts’áaiko’on u jach dyoos bo’otikil ti’ in láak’tsilo’on tumen tu 
ka’anso’ob to’on yaabilaj yo’olal meyaj yéetel yo’olal in lu’umo’on, 
–Irma yéetel Oscare’ taak xan u ts’áaiko’ob u dyoos bo’otikil ti’ u 
áabwelo’ob yéetel taataob tumen síi le maaya t’aan ti’obo’–. Uti’al 
tiiya Elsie Rockwell tumen mantats’ ku ya’alik to’on ka in ts’íib-
to’on ba’ax in kanmo’on ich/yéetel kaajo’ob. Mantats’ kin wáan-
ta’alo’on men in láak’tsilo’on, u chíikulil le je’ela’ ma’ táan ka’ach 
u páajtal u ts’o’okol le meyaj wa ma’ tumen kanáanta’ab in paala-
lo’on men Felipa, Eufrosina, Marcela yéetel Maddy. Jach dyoos 
bo’otik ti’ taláakale’ex. 

 ¿Máax wal ajbowate’?
¿Máax wal ajk’iinil bíin tojol káantik 

u t’aan le wo’oja’?

Chilam Báalam

Ba’ale’ ma’ chika’an ichil le yan waye’. 
Mix bik’in bíin tso’oloki’.

Le ojeltmaj taal k ch’i’ibal, 
to’on maaya winike’,

le tun u yojel u nu’ukbesej,
bíin u xoko’ob le yan waye’.

 Chilam Báalam

Esperamos que, como lo desearon los 
antiguos mayas de Chumayel, su libro 

sagrado se siga manteniendo vivo. Que sean 
escuchadas sus palabras, reveladoras del ser 
del hombre maya y de su afán de conservar 
la identidad y la dignidad, atropelladas por 

los conquistadores y por muchos otros desde 
entonces. Esperamos que esas palabras 

comuniquen algo de su significación 
profunda, algo que tenga sentido hoy [...]

Mercedes de la Garza Camino
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INTRODUKSYOON

U k’a’abetil yéetel bix úuch u beeta’al le edisyoona’

¿Ba’axten k’a’abet u jóok’sa’al túul maaya u Chilam Báalamil 
Chumayel? ¿Ba’ax u biilal ka meyajta’ak beyo’? Yo’olal le je’ela’ ju 
béeytal in wa’alike’ jump’éel ba’al k’a’ana’an yéetel uti’al u bee-
ta’al justiisya yo’olal buka’aj ba’alo’ob ucha’an ti’ bajun k’iino’ob. 
Uti’al in we’esik lela’ k’a’abet in maas tsolik:

U jaajile’ u Chilam Báalamil Chumayele’ jump’éel ti’ le ts’íi-
bo’ob maas k’a’ana’an uti’al u na’ata’al ma’ chéen le maaya kux-
talo’, uti’al xan u na’ata’al u tuukul u yúuchben kajnáalilo’ob 
Mesoamérica; ts’o’okole’ jump’éel u meyaj winiko’ob jach k’ajóol-
ta’an tuláakal yóok’ol kaab. Le ts’íiba’ mantats’ k’a’ana’an ti’ le 
máako’ob ku xooko’obo’ yéetel ti’ je’el máaxake’, ba’ale’ way Mé-
xicoe’, le Chilam Báalamo’ chéen u traduksyoon ich espanyool 
ts’o’ok u jóok’sa’al, le beetike’ chéen leti’ ku xo’okol; ts’o’ok xan 
u su’utul tu jeel t’aano’ob je’el bix íingles, fráanses, iitalyaano 
yéetel ujeelo’ob. Chéen ba’axe’ ku yúuchul jump’éel ba’al, u maa-
yail le Chilam Báalamo’ yaan ts’o’ok u jóok’sa’ali’ ba’ale’ chéen 
ichil edisyoono’ob beeta’an Estados Unidos (ich maaya yéetel 
íingles yaan) ts’o’okole’ maases uti’al máako’ob akadeemiko’ob; 
k’a’ana’an xan u ya’ala’ale’ le meyajo’ob ku ya’ala’alo’ ma’ ya’ab 
yaan way Méxicoe’ (ti’ jump’éel le je’elo’oba’ mix jump’éel yaan 
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tu biblyoteekailo’ob Méxicoi’), le o’olale’ ma’ máanak tu k’ab ya’ab 
máako’obi’, mix tu k’ab maaya winik. Lela’, kex ka ila’ak ma’ jach 
nojoch ba’ale’ yaan ba’al u yil yéetel úuchben tuukulo’ob –ku síijil 
ti’ máaxo’ob yaan póoder ti’ob– tu’ux ku péech’óolta’al yéetel ku 
p’ekta’al le máasewalo’ob kuxa’ano’obo’, ba’ale’ nojoch ba’al u yi-
la’al yéetel ku ki’iki’it’anta’al le máasewalo’ob ma’ kuxa’ano’obo’. 
Ti’al ka béeyak in chúunsiko’on jump’éel tuukul kúulpach ti’ 
le yano’ way Méxicoe’ k’a’abet u jóok’ol jump’éel u edisyoonil u 
Chilam Báalamil Chumayel ich maaya, bey ka béeyak u xo’okole’ 
yéetel ka béeyak u k’uchul ti’ máax k’a’abete’.

Le Chilam Báalamo’obo’ u liibrosil kaaj, le beetike’ yaan jejeláas 
Chilamo’ob, kaada jump’éele’ ku bisik u k’aaba’ le kaaj tu’ux u ta-
alo’. Le liibroso’oba’ junmúuch’ ts’íibo’ob tu’ux oksa’ab wa tse’el 
ba’alo’ob ikil u máan k’iin; ku ya’ala’ale’ u Chilam Báalamil Chuma
yele’ lete’ maas chuka’ano’ yéetel te’ela’ ma’ sen oksa’an táanxel 
tu’uxil ba’alo’obi’. U liibrosil kaaje’ ku kanáanta’al ka’ach tumen 
juntúul u nojochil le kaajo’; u Chilam Báalamil Chumayele’ p’áat 
tu k’ab Hoilo’ob, ti’ máaxo’ob tokch’a’ata’ab yéetel tuusilo’ob tu 
chúumukil siiglo XIX. Ku ts’o’okol lelo’ ya’ab k’iino’obe’ yanchaj 
tu k’ab obiispo yéetel istoryadoor Crescencio Carrillo Ancona, 
juntúul máak jach tu xokaj u kultuura maayaob. Ka kíime’ le lii-
broo’ te’ ts’o’ok biblyoteeka “Cepeda”1 tu kaajil Jo’ ich 1916e’, tu’ux 
okolta’ab yéetel bisa’ab Estados Unidos. Te’elo’ –ts’o’okili’ u sen 
úuchul ujeel ba’alo’obe’– ka jóok’ u ma’anal tumen Universidad de 
Princeton tu ja’abil 1968, tu’ux yan tak bejla’e’. 

Bey túuno’ le ts’íiba’ ma’ okolta’ab chéen ti’ u kajnáalilo’ob 
Chumayel yéetel ti’ maaya winiko’obi’, okolta’ab xan ti’ tuláakal 
u kaajil México. Ts’o’okole’, yo’olal u aanyoil úuch u yokolta’alo’, 
kex yaan jump’éel k’axt’aan meeta’an tumen Estados Unidos yée-
tel México “uti’al u ka’a ti’alta’al yéetel u su’utul nu’ukulo’ob ar-
kyoloojiko’ob, istooriko’ob wa kulturaalo’obe’”, le Chilam Báala-
mo’ mun yookol ichil le ba’alo’ob je’el u béeytal u ka’asu’utul way 
tak lu’umo’, le k’axt’aano’ chéen ku meyaj ti’al ba’alo’ob jóok’sa’ab 
ts’o’ok u máan u aanyoil 1970. Lelo’ ku beetik jach istikyaj, wa tu 
puli’ mun béeytal, u ka’asuut tin lu’umo’on.

Kex jaaj ma’alobak wa ka suunake’, óol tinláakal meejikaa-
noso’one’, ti’ bajun ja’abo’obe’, béeychaj in xokiko’on le meyaj u 

Ixchuwaj kaab, luuch yéetel nikte’.



18 19MIGUEL VASSALLO R. INTRODUKSYOON

sutmaj Mediz Bolio ich espanyoolo’, beyxan yo’olal le bajun im-
primiirta’an tumen Universidad Nacional Autónoma de México 
yéetel gobyeernoo’. Ba’ale’ tu yo’olal le ba’alo’ob ts’o’ok u tso’ololo’, 
tu’ux le gobyeernoo’ ku ki’iki’it’antik yéetel ku ti’altik le ba’alo’ob 
meeta’an men úuchben máasewalo’obo’, yéetel ku p’ektik le 
máasewalo’ob kuxa’antak bejla’ k’iina’, u ch’i’ibalo’ob le máax 
ts’íibt u Chilam Báalamil Chumayele’ ma’ béeychajak –tak te’ yáax 
meyaja’– u xokiko’ob ichil u t’aano’ob le ts’íibo’. Je’el bix ts’o’ok in 
wa’aliko’one’, le jóok’sa’ano’ob ich maayao’ chéen beeta’ano’ob Es-
tados Unidos, uti’al máako’ob akadeemiko’ob yéetel jumpuli’ ma’ 
ts’áabak k’ajóoltbil ichil le máaxo’ob t’anik maayao’. K’a’ana’an 
in woojeltiko’one’ le maayao’ jump’éel máasewal t’aan jach ku 
t’a’anal, ma’ chéen way koontineentee’, tak tuláakal yóok’ol kaab; 
tin lu’umo’one’ lete’ ka’ap’éel t’aan maas ya’ab máax t’aniko’.2 Ti’ 
le je’ela’ k’a’abet xan in wa’aliko’one’ le maaya t’aan ku t’a’anal be-
jla’o’ óol mina’an u baryaantes dyalektaales, le beetike’ tuláakal 
máax t’anike’ ku na’atikubáaob, ma’ bey ujeel máasewal t’aano’ob 
tu’ux ts’o’ok u p’áatal mun na’atikubáaob ichilubáaobe’. Le o’ola-
le’, tak chéen jump’éel bersyoon ti’ u Chilam Báalamil Chumayel ka 
yanake’, kin tukliko’one’ ju na’ata’al tumen le óol jump’éel miyon 
winiko’ob t’anik le maayao’. 

Ti’ ya’abkach kaajo’ob Yukataane’ yanchaj Chilamo’ob, 
jujump’éel ka okolta’abo’ob, óol tuláakalo’obe’ mina’ano’ob way 
Méxicoe’ wa kex sa’ato’ob. Maaya kajnáalo’obe’ k’aja’an ti’obe’ 
yaan ka’ach, ba’ale’ okolta’ab le Chilamo’obo’; u yoojelo’ob bíin 
ka’asuunako’ob… U su’utul ti’ kaaj ba’ax okolta’ane’ k’a’ana’an xan 
u yúuchul yéetel le kultuurao’. Kin táaniltiko’one’ le kultuurao’ 
jump’éel ba’al uti’al tuláakal máak yéetel, le kajnáalo’ob óol 
ma’atech u ch’a’ óolta’alo’obo’ k’a’ana’an u páajtal u ti’altiko’ob 
xan. Tu yo’olal tuláakal le ba’ax ts’o’ok u ya’ala’ala’, u jóok’sa’al 
u Chilam Báalamil Chumayel ich maayae’ ku ye’esik u chúumbal 
u ti’alta’al tumen máak le ba’axo’ob oojela’ano’. Le ts’íib ichil u 
t’aanil je’el bix yáax ts’íibta’aniko’ unaj u béeytal u xo’okol tumen 
le bajun maayaob yaan tin nojlu’umo’ona’, ti’al ka ch’éenek u 
xo’okol chéen tumen junmúuch’ akadeemiko’ob. Bey túuno’, u 

suut le Liibroa’ u chíikul u beeta’al justiisya yo’olal buka’aj ba’alo’ob 
ucha’an tu bimbal k’iino’obo’, ts’o’ok u k’uchul u k’iinil.

¿Bix úuch in meetiko’on ti’al ka béeyak a xokik le Chilam 
Báalam ich maayaa’? Le beej ts’o’ok in xíimbaltiko’on uti’al ka 
béeyak in k’uchulo’on ti’ le yáax meyaj yo’olal u páajtal in sut-
iko’on le Liibro yiknal le máaxo’ob ts’íibto’, bey úuch u yúuchula’: 
Chéen tuusil wa ka in wa’al úuchili’ yanchajak tin tuukul le in-
justiisyaa’, u mina’anchajal le Chilam ich maayao’. In woojeltike’ 
ma’ wa che’echíikpajal tu beetaj teni’, je’el bix ujeel ba’alo’obe’, 
taal ti’ xook bey xan ti’ in ts’áa óoltik bix jach yanik le ba’alo’obo’. 
Ichil beraano ti’ 2009e’ Ana Ortiz (in watan yéetel in wéet me-
yaj) yéetel tene’, táan ka’ach in ka’abeetiko’on trabaajo de kaampo 
tu kaajil Maxkanuj, Yukataan, uti’al k chukbesik in kaambalo’on 
te’ k’iino’ob ka’acho’ tin xoko’on ts’íibo’ob te’ biblyoteekas yan te’ 
baandao’, bey xan liibros publikaarta’an te’elo’. Ichil in kaxtiko’on 
yéetel in wiliko’on liibrose’ k’ucho’on ti’ jump’éel jats’uts ba’al: u 
meyajo’ob Silvia Terán yéetel Christian Rasmussen. Tin mano’on 
tu libreeriiyail Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) u lii-
bro’ob Jinetes del cielo maya: dioses y diosas de la lluvia en Xocén, El dia
rio del comisario Gaspar Canul Nahuat y Xocén; el pueblo en el centro 
del mundo, ba’ale’ tu binetaj to’on jump’éel liibro jach k’a’ana’an, 
le k’inako’ ma’ táan u kaxta’al –tumen ma’ ka’ajóok’sa’ak tumen 
UNAM yéetel Universidad de Orientei’ (UNO)–: La milpa de los 
mayas. Juntúul u imbestigadoorail Centro Peninsular de Hu-
manidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) ti’ UNAMe’ tu ya’alaj 
to’one’ ka in k’áato’on ti’obe’ wa mina’an ti’ob jump’éel u kon 
to’oni’, ka tu máansaj to’on u teleefono. T’aannajen desde tu naa-
jil Su Ringenbach yéetel Pepe Lamas te’ Cholulo’, tu’ux kin p’áa-
talo’on ka’achil; Christiane’ tu núukaj in t’aan, jach uts u moodos, 
yéetel jo’op’ u k’áatchi’itik ten ba’ax yo’olal in k’áato’on le liibroo’. 
U jaajile’ k’as saajakchajen, ts’o’oke’ chéen ka tu téek a’alaj tene’ 
–lela’ mun páajtal in tsikbaltiko’on beya’– ka téek ch’éen u t’aan, 
tene’ tin wu’uye’ jach ya’ab tyeempo máanij’, ka túun tu ya’ale’ 
–lela’ k’a’abet in tsikbaltiko’on kéen jaanako’on way tanaje’–, 
tin wu’uyaje’ suunaj in wóol tin wíinkilil. Ichil in dyaaryose’ in 
ts’íibtmaje’ jach saabado 12 ti’ juulyoe’ bino’on in k’ajóolto’ono’ob 
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tu naajilo’ob te’ koloonya Chuburnaj ich Jo’o’. Jaano’on yéetel tsik-
balnajo’on, bin u yáantiko’ono’ob yéetel u k’áatchi’ob bey xan tu 
ts’áajo’ob to’on wa jayp’éel e’esajo’ob, ka tu síijo’ob to’on jump’éel 
ki’ichkelem liibro leti’ob beetmik: Las plantas de la milpa entre los 
mayas. Tin dyaaryo ti’ le k’iinako’ tin ts’íibtaj beya’: “Son una pa-
reja chida y bien pareja, son inteligentes, chambeadores y cáli-
dos; no son engreídos o egoístas… gran topón”. Ichil le tsikbalo’ 
leti’obe’ tu nu’ukto’ob to’on ka’ap’éel ba’al: yáaxile’, uts bin wa ka 
in k’áato’on tu kaajil Maxkanuj3 wa yaan ch’upil yumtsilo’ob ti’al 
cháak (lela’ yaanal k’iine’ tin wilo’on yaan); u ka’ap’éel yéetel u 
maas ma’alobil ti’ le tsikbala’, tu ya’alo’ob to’one’ k’a’ana’an in 
tsikbalo’on yéetel u jmeenil Xo’oken, Alfonso Dzib, yéetel máax 
ts’o’ok u xáantal uts u bisikubáaob, uti’al in chukbesiko’on yéetel 
in ketiko’on in meyajo’ono’. 

Te’ túun bino’on yéetel u saajakilil ti’ ba’ax ko’on kaxti’… tu 
k’iinil 21 ti’ juulyo ti’ 2009. K’ucho’on Xo’okene’ ka tin k’áato’on 
tu’ux yaan u naajil; ka k’ucho’one’, a’ala’ab to’one’ leti’e’ binja’an 
meyaj tu yichkol, ka bin suunako’on maas chúunk’in. Bey túun 
úuchik. K’ucho’on yéetel le ju’uno’ob tu beetaj to’on Elvia Castore-
na tu posgraadoil Mesoamericanos te’ UNAMo’ –tu’ux kin xooko’on 
ka’acho’– ka tin wa’alo’on ti’ don Alfonsoe’ Silvia yéetel Chris-
tian a’al to’one’ jach leti’ je’el u béeytal u tsolik to’on le ba’ax in 
k’áat in woojelto’ono’. Ka ts’o’oke’ tin tsikbalto’on ti’ yo’olal le me-
yaj kin beetko’ono’ yéetel ba’axten bino’on yiknal. Tin beeto’on 
ti’ k’áatchi’ob jach yo’olal le ba’ax kin xokiko’ono’; tene’ in k’áat 
beyo’, maaya winiko’ob yéetel ba’ax u yoojelo’obe’ ka u tsolo’ob 
ten ba’ax u k’áat u ya’al wa ba’axo’ob ku chíikpajal ich ka’ap’éel 
ju’un yo’olal juicios de idolatría tu koontra maayaob (jump’éele’ 
ti’ siiglo XVI yéetel ujeele’ ti’ XVIII), te’ súutuk je’elo’ tene’ jach 
k’a’abet in woojeltik ka’ach bix u yiliko’ob le ba’ax ku ya’ala’alo’ 
yéetel bey ka taak ti’ máako’ob u yoojelo’obe’. Ikil in tsolik ti’ le 
ba’ax kin kaxtiko’ jóok’ u tsikbalil le úuchben ju’uno’obo’, ka tu 
máanchi’itaj don Alfonso u ts’íibolal uti’al ka in kaxt jump’éel 
ti’i’; tu tsikbaltaj to’one’ Xo’okene’ yanchaj jump’éel Liibro yéetel 
tu tsikbaltaj to’on buka’aj ki’ichkelemil, u k’aasile’, je’el bix yée-
tel ujeel u nu’ukulo’obil kaaje’, okolta’abij… Tin wa’alo’on ti’e’ le 

k’iino’ob yaniko’on te’ Mayabo’ ta’aytak u ts’o’okol, ba’ale’ kéen 
ka’asuunako’one’ yaan in bisiko’on jump’éel siibal ti’.

Le k’iino’ ajaw tsajbil je’, le iiko’ ch’ika’an bey laansae’.
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11 ti’ disyeembre te’ 2009o’ suunajo’on Xo’oken, míin ma’alob 
ka in sitaart in dyaaryo ti’ le k’inako’:

Vamos rumbo a Xocén nerviosos. [En la casa del señor Dzib] nos 
reciben la hija y otro hijo que no conocíamos, sale don Alfonso, en 
la entrada de la casa le entregamos el cuadrito de la Guadalupana 
[que habíamos comprado en La Villa] y una gorra con su imagen 
que compré en La Merced […]. La vez pasada don Alfonso nos dijo 
que si no teníamos de esos libros antiguos de los que le hablamos 
y nos pidió uno. [Así que] le llevamos un Chumayel en la edición de 
Mercedes [de la Garza], pero lo más importante es que le fotocopié 
en la [biblioteca] Central [de la UNAM] la trascripción en maya de 
Roys, está cabrón que no tengamos en México la versión en maya 
publicada, lo comentamos con ellos, les explicamos la historia del 
Chumayel, ellos comentan que tal vez “los españoles” y los gringos 
no quieren que los campesinos mayas tengan su conocimiento, por-
que quieren que dependan de “sus máquinas”. Se emocionan, les 
comentamos que con nuestro escaso conocimiento del maya se ve 
que Roys no tradujo cabal algunas partes, ni tampoco Mediz Bolio 
que es la versión más usada. [ejemplifico] Yendo a mi tema cuando 
el original dice zacae en inglés [Roys] puso “gruel” y [Mediz Bolio] 
en español “atole chorreado”… les explicamos las grafías coloniales y 
les hicimos una tablita [para facilitar la lectura], comienzan a leer 
(la hija) en voz alta, se emocionan, el hijo nos da las gracias muchas 
veces, nosotros les decimos que seguramente ellos entiendan más el 
texto que nosotros; les decimos que esa es su historia, ven la parte 
de los ángeles y claro los conocen, ya nos había impresionado cuán-
to conservan en Xocén: Xcanleox, Pahuahtunes, chaques, colores, 
direcciones, niveles… comienza una plática más amplia y pidiendo 
permiso la grabamos. Otra cosa de señalar es que estaban haciendo 
200 agujas para tejer hamacas… me impresiona este hombre sabio y 
lo que representa y sobre todo que él es una síntesis donde no existe 
la dicotomía trabajo manual/intelectual o trabajo sacro/profano, es 
inteligente, claro, la vez pasada decía: “es fácil, es simple”…

Le k’inako’ Ana yéetel tene’ tin wa’alo’one’ yaan in meyajo’on 
uti’al ka k’uchuk u k’iinile’ u jóok’sa’al u Chilam Báalamil Chuma
yel ich maaya yo’olal ka suunak le Liibro tu jach yuumilo’obo’.

Je’el bix yéetel ujeel proyeektose’ lelo’ óolak p’áatak bey 
jump’éel jats’uts tuukul mun bin k’uchul u k’iinil u jéets’ele’… 
ba’ale’ yanchaj túun u k’uchul jump’éel tuukul ti’al ka úuchuk: 
ichil in meyajo’ob yo’olal xi’im yéetel kultuurae’ taak ka’ach in 
tsolik bix u yila’al le Saanto Graasya tumen u kaajilo’ob Mesoamé-
rica ikil u bimbal le k’iino’obo’; le xi’imo’ ku ye’esik u bimbal u 
k’iin ko’olel yéetel u máan ja’ab ti’ xiib, meyajnaj ti’al u na’ata’al 
bix u kaajkunta’al jump’éel kúuchil yéetel yaan ba’al u yil yéetel 
u tu’uk’ilo’ob yóok’ol kaab. Bey túuno’ suunajen tu Chilam Báala
mil Chumayele’ ka tin wile’ ich wa jayp’éel traduksyoono’ob ich 
káastlane’ le k’an xi’imo’ ma’ ts’áabi’, lela’ ma’ no’oja’an tu tuukul 
u kaajilo’ob Mesoaméricai’. Je’el bix tu ka’ansik ten in ka’ansaj 
Ernesto Vargas Pachecoe’, mantats’ –wa ku páajtale’– k’a’ana’an 
in wiliko’on u orijinaalil. Ts’o’okili’ in yáax xokik u orijinaalil su-
ta’an dijitaalo’ tumen min na’atike’ ba’axten mun chíikpajal le 
saka’ ichil le meyajo’ob ku beeta’alo’ob yéetel u meyaj Mediz Bo-
lioo’, ba’ale’ ichil u meyaj Barrera Vásquez, ku k’aaba’atik El libro 
de los libros de Chilam Balame’, jach chíika’an tu’ux ku ya’ala’al le 
saka’ ichil u na’atilo’ob le “Zuyua thano’”. Bey túun úuch in wok-
sikimbáa tu orijinaalilo’, te’elo’ te’ tin wilaj le xi’im ku binetiko’…

Ka jo’op’ in ka’ameyaje’, je’el bix ujeel máako’obe’, Ana yée-
tel tene’ tin k’amo’on jump’éel u kóorreo Alfredo López Austin 
(ma’alob ka oojelta’ake’ ma’ ya’ab máak way México ku ts’áaj 
óoltik u nojochil le ka’ansaja’, mix xan u eetika)4 tu’ux ku máansik 
to’on jump’éel ts’íib u beetmaj –u k’aaba’e’ Cosmovisión, identidad 
y taxonomía alimentaria–, ichile’ ku máanchi’itik Chumayel yéetel 
ku ye’esik bix u chíikpajal le ba’alo’ob yaan chúumuk ti’ le kanti’i-
tsilo’ob yóok’ol kaabo’. Tene’ tin núukaj ti’e’ ichil u siitao’ mina’an 
le u k’an xi’imil noojolo’, le yo’olale’ mun béeytal u ya’alik wa ku 
jáatsal ich kamp’éelil; tin tsolaj ti’e’ wa u ts’áamaje’ lela’ chéen 
tumen ti’ yaan ichil u tuukul le úuchben kajnáalo’obo’, ba’ale’ 
yo’olal wa ba’axe’ –ma’ jach sáasil ten le súutukako’– sa’at te’ Lii
bro yaan ich káastlano’. Tin wa’alaj ti’e’ ts’o’ok in wilik le PDF 
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orijinaalo’ yéetel te’ yaan le noojolil xi’imo’, ka túun tin túuxtaj 
ti’ jump’éel yáax ts’íib yo’olal le ba’ax ts’o’ok in kaxtik tak le súu-
tuko’. Máan wa jayp’éel k’iino’obe’ ka tu túuxtaj ten ts’íib tu’ux 
ku ya’alike’ tu sataj le ts’íib in túuxtmaj ti’e’ yéetel u k’áat ka in 
ka’atúuxt ti’ (5/XII/13), ku ts’o’okole’ ti’ ujeel kóorreoe’ (7/XII/13) 
tu tsolaj ten ba’axten: táan ka’ach u ts’íibtik yéetel Luis Millones 
jump’éel liibro tu’ux yaan u t’aano’ob yo’olal bix u yila’al yóok’ol 
kaab je’el bix yanik ich Chumayele’ yéetel taak u yoksik le ba’ax 
tin kaxto’. Tu k’áataj ten wa je’el in wóotike’ yéetel bix k’a’abet u 
sitaartik in meyaj (wa ts’o’ok u publikaarta’al, wa nuka’aj publi-
kaartbil, wa bixe’). Jach uts tin wu’uyikimbáa u chíimpoltik in 
meyaj, yéetel tin éejentaj ti’, ba’ale’ tin núukaj ti’e’ chéen jump’éel 
ts’íibk’ab, jump’éel yáax ts’íib, ma’ wa jump’éel meyaj ts’oka’ani’. 
Wa jayp’éel ooras máanake’, ka’ansaj Alfredoe’ ka tu túuxtaj ts’íib 
ten tu’ux ku ya’alik maas ma’alob ma’ u “jáan ts’áaik k’ajóotbil” 
le ba’ax tin kaxto’, tumen ma’alob, ba’ale’ maas uts wa ka in yáax 
publikaart aantes yo’olal u sitaartiken. Tu nu’uktaj tene’ ka in 
ts’o’oks le meyajo’: “p’áatak tech jach ma’alobil ti’al ka a jóok’s 
bey jump’éel ma’alob túumben ba’ale’”. Ti’ tene’ jach ma’alob tin 
wu’uyik taak u sitaarta’al in meyaj tumen Lopez Austine’ yo’ola-
le’ tin wa’alaj ti’e’ ka u beetej; ka káaje’ tu éejentaj, ba’ale’ ich 
óoxp’eel k’iine’ (10/XII/13) ka tu ka’atúuxtaj ten ts’íibe’ tu’ux ku 
ya’alike’ ts’o’ok u ts’íibtik le jaatso’ yéetel ku chíikpajal bey “jach 
máax táan u ti’altik u meyaj u yaanal máak ma’ publikaarta’ake’”. 
Tu nu’uktaj tene’ ka in ts’áaimbáa in ts’íibt jump’éel noota uti’al 
publikaartbil yo’olal u sitaartik, wa laayli’ yaan tyeempoe’. Tin 
ts’áaimbáa meyaje’ ka ts’o’oke’ ka’ansaj Alfredoe’ tu túuxtaj ti’al 
ka publikaarta’ak ich Anales de Antropología, ka yanchaj u yoksa’al 
ilbil wa tu beel yéetel wa ichil u tyeempos le rebiista yano’. Kex 
jóok’sa’abe’,5 jump’éel noota de seeys paajinase’ jach kóom in ti’al 
tumen tene’ ya’ab ts’íib yéetel tuukulo’ob yaan ten ka’ach, ka 
ts’o’oke’ yaan ten jump’éel artiikulo yéetel máanja’an ti’ 50 paa-
jinas, lela’ tin túuxtaj diktaminaartbil Estudios de Cultura Maya, 
jump’éel rebiista tu’ux wa jayp’éel k’iino’obe’ ka k’a’am ten.6 Lela’ 
tu yáanten ti’al in jach jupikimbáaj in xok Chumayel yéetel tu 
k’a’ajsaj u taakil in jóok’sik jump’éel ich maaya ti’al maayaobi’. 

Máan siinko ja’abe’ ka yanchaj u páajtalil u yila’al tumen le 
gobyeernoa’, u binetik jump’éel u edisyoonil Chumayel ich maa-
yae’ jump’éel injustiisya ti’ bajun k’iino’ob, yéetel u jach ma’alo-
bile’ yéetel u yáantaj le sekretaarya ti’ Cultura, Alejandra Fraus-
toe’, le Gobyeernoa’ tu tukultaj u yilik jumpuli’, ba’ale’ lela’ wa 
tu jeel súutukile’ ma’ táan u páajtal ka’achil. Leti’ yéetel u yéet 
meyajo’ob, tu’ux ku táakpajal Ximena Molina –u sekretaarya 
partikulaare’– tu yilo’obe’ ka yanak jump’éel múuch’ máako’ob 
ka béeyak u sutiko’ob le Liibro ti’ máaxo’ob beetmiko’.

Jump’éel 23 ti’ febrero ti’ 2021e’, Francisco Fernández (Taca 
u ya’ala’al ti’) yéetel tene’, ka ts’o’ok in ts’áaiko’on u yoojelt Alejan-
dra Frausto, su’utsile’ le maayaobo’ mun páajtal u xokiko’ob ichil 
u t’aano’ob u Chilam Báalamil Chumayelo’, leti’e’ tu ya’alaj to’one’ in 
beetiko’on jump’éel propweesta uti’al in wutskintiko’on le injus-
tiisyao’. Tin ts’áaimbáaon meyaj yo’olal: p’áat túune’ Franciscoe’ 
leti’ kun jóok’sik ma’alob dibuujo’ob ex profeso yéetel leti’ xan ku 
beetik u koopyas le dibuujo’ob bona’an te’ ts’íibo’ (ma’alob ka in 
wa’alo’one’ mix jump’éel ti’ le edisyoono’ob jok’a’an ich káastlano’ 
bona’an jach chika’anil ti’ le yaan té orijinaalo); ten túune’ p’áa-
te’ yaan in beetik jump’éel introduksyoon ti’al ka u yáant xokbil 
uts le ts’íiba’ yéetel u na’ata’al ba’axten jach k’a’ana’an le Liibroa’, 
bey xan u na’ata’al ba’ax yaan tu paach. Anae’ ma’ táakpaj ti’ le 
tsikbal yanchaj yéetel Alejandra yéetel Ximenao’, ba’ale’ je’el bix 
tin wa’alike’, tin ka’atúulilo’one’ in tukultmili’on ya’ab k’iino’ob 
pachile’ le Chumayelo’ k’a’abet u suut yiknal maaya kaaj. Anae’ 
mayiista yéetel juntúul ma’alob palyoografa; ts’o’ok u máan k’iin 
táan in múul meyajo’on yéetel ts’o’ok in kaniko’on ma’ in ba’ate-
lo’on wa in wiliko’on máax mas ma’alob ichilo’on, tin kano’on me-
yaj bey jump’éel ekiipo tu’ux kin paaklan áantikimbáaone’, bey 
túuno’ le kriitikaobo’ ku meyaj ti’al ka ma’alobak in meyajo’on 
ma’ ti’al in p’ektikimbáaoni’… leti’ yéetel tene’ bajun k’iino’ob 
pachile’ in tukultmili’one’ wa ka k’uchuk u k’iinil in beetiko’on 
le Chilam Balam ich maayao’, u meyajil ti’ le t’aano’ ma’alob ka 
beeta’ak tumen Irma Pomol yéetel Óscar Chan (lingwiistaso’ob 
yéetel ts’oka’an u beelo’ob xan), yo’olal leti’obe’ jach ma’alob re-
fereensyas yaan to’on yéetel yáax tsikbalnaja’ano’on yéetelo’ob 
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áabrilak ti’ 2015, ka jo’op’ in kaxtiko’on ma’alob ka’ansajo’ob ti’ 
maaya ti’al áaktris yéetel aktibiista Ofelia Medina. U yáax k’iinil 
ti’ maarso ti’ 2021e’ t’aanajo’on yéetel Irma yéetel Óscar, ka tin 
ts’áaon u k’ajóolto’ob le meyajo’ yéetel tin k’áato’on ti’ob ka ooj-
ko’obi’. Leti’obe’ tu yóoto’ob jumpuli’ yéetel ki’imak óolal, to’one’ 
ma’alob tin wu’uyikimbáaon tumen in woojelo’on buka’aj utsil 
ka táakpajak jach ma’alob máasewal imbestigadooro’ob, u k’ajóo-
lo’ob uts le t’aano’ yéetel ku xokiko’ob xan. Ts’o’ok u éejentiko’obe’ 
ka tin ts’áaon u yoojelto’ob le metodolojiiya ts’o’ok in tukultiko’on 
ti’al u páajtal in jóok’siko’on le meyajo’ –ba’ale’ k’a’abet in wa’ali-
ko’one’, je’el bix suukile’, tu beelil le meyajo’ yanchaj in k’exiko’on 
ya’abkach ba’alo’ob– p’áato’on beyo’, deesde le k’inak túuno’ xíim-
balnajo’on bey jump’éel ekiipo jach u yoksmubáa ich le meyajo’ 
yéetel ku paakat uti’al u jóok’sik le jump’éel ma’alob meyaj. U me-
yajta’al yéetel u pa’atal u liibroil le edisyoona’ p’áat tu k’abo’ob Re-
beca González yéetel Mauricio Ortiz, leti’obe’ ts’o’ok u máan k’iin 
ku meyajtik u editoorilo’ob yéetel ts’o’ok in meyajo’on ti’ ujeel 
proyeektos yéetelo’ob; leti’ob xan il u jach k’áaxal in yáax tuuku-
lo’on ma’ jach jeets’el ka’ach te’ proyeektoa’. Rodrigo Fernández 
de Gortari, juntúul máak jach yaan u na’at yéetel áamigoe’, tu 
k’amaj le meyaj tu editoryaal Vanilla Planifolia, leti’ represen-
taart u ekiipoil le meyaj tu táan buka’aj burokraasyao’ yéetel tu 
ts’áaj to’on áantaj, beyxan u kaambalo’ob uti’al in xíimbalo’on 
tu ch’o’och’o’ot beejilo’ob le meyaja’. U meyaje’ jach k’a’abetchaj 
uti’al u béeytal le edisyoona’. Bey túuno’, óol tuláakal u yaalab le 
ja’aba’ ma’alob meyaj yanchajij, mix –le “elefante reumático”7 ku 
ya’alik u presideenteil repuublikae’– páajchaj u éek’joch’e’entik 
wa u je’esik le meyaja’. Beyxane’ sáasilkuunsa’ab in beelo’on tu-
men Lourdes Martínez Ocampo, u nojochil ti’ publikasyoono’ob 
INEHRM, leti’ áanto’on ti’al ka in xíimbalto’on u ch’o’och’o’ot 
yéetel sajbe’entsil beejil le burokraasyao’. Yo’olal leti’ yéetel Xi-
mena Molinae’ je’el u páajtal a xokike’ex le liibroa’, bey xan le me-
yaja’ ma’ tu páajtal ka’ach wa ma’ úuch u ts’áaik u yóol Alejandra 
Frausto, sekretaarya ti’ Cultura, yéetel le múuch’ meyaj máako’ob 
u ts’áamubáaob meyaj xan tu jeel k’iino’ob uti’al u kanáanta’al, u 
xo’okol yéetel u ts’áabal k’ajóoltbil u Chilam Báalamil Chumayelo’.

•

Los mayas fueron un pueblo letrado. Usaban 
tabletas frecuentemente, escribían muchos li-
bros y cubrían los muros de sus edificios con 
signos jeroglíficos tallados en la piedra o pin-
tados en el estuco.
[…] Si se les hubiera ofrecido [después de la 
Conquista] la más mínima oportunidad para 
cultivar sus intelectos, se hubieran convertido 
en una nación de lectores y escritores.
Apoyándose en su memoria, y sin duda ayuda-
dos por algunos de sus manuscritos jeroglífi-
cos cuidadosamente protegidos en secreto del 
vandalismo de los monjes, escribieron lo que 
pudieron recopilar de su literatura nacional.

Daniel Garrison Brinton, 1882

De aquí el origen de esos importantes y so-
bremanera curiosos manuscritos conocidos 
con el dicho título «Libros de Chilam Ba-
lam,» escritos en lengua maya con alfabeto 
cristiano por indios más ó ménos instrui-
dos, adornados al menos con la cualidad de 
curiosos copistas, que allá en los primeros 
años despues de la conquista, nos traslada-
ron en papel español y escritura cristiana lo 
que en jeroglíficos y signos fonéticos antiguos 
se contenía en los mapas ó pieles, y en cierta 
clase de libros que antes usaban, y de que ya 
antes hemos hablado. Pasando de padres á 
hijos estos libros, y sucediéndose las copias, 
se les fué añadiendo todo cuanto en los Al-
manaques españoles de la época llamaba la 
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atención á los mismos indios copistas, y tam-
bién consignaban sus propias apuntaciones ó 
memorias personales. 

Crescencio Carrillo Ancona, 1881

En las épocas Colonial e Independiente, estos 
textos aseguraron que los mayas peninsula-
res siguieran siendo un pueblo guiado por sus 
propios libros y profetas.

Richard Luxton,1995

Ju’uno’ob ma’ili’ k’uchuk ts’uulo’obe’ yéetel literatura maya8 

ichil le Koloonyao’ 

Way yóok’ol kaabe’ le maaya kaajo’obo’ ti’ yano’ob ich le ts’e’ets’ek 
kaajo’ob tu pato’ob jump’éel sisteema uti’al u ts’íibo’obo’, 
k’a’ana’an in wa’aliko’on xane’ ts’o’okili’ maanal miil anyos 
jo’op’ok u ts’íibo’ob yéetel u xooko’ob ka k’uchili’ u kóonkista le 
ts’uulo’obo’. Leti’obe’ ts’íibnajo’ob yóok’ol jejeláas ba’alo’ob: k’at, 
baak, tuunich, nook’, che’ yéetel ju’un; yóok’ol túun le ju’uno’ bee-
ta’ab le liibros maayatako’. Mercedes de la Garzae’ ku t’aan yo’olal 
buka’aj k’a’ana’anil le je’elo’oba’: “Los códices eran para los mayas 
algo más que el medio para conservar sus conocimientos y tra-
diciones; eran el símbolo de todo lo sagrado y digno de respeto, 
la clave para comprender el espacio y el tiempo y para situarse 
en ellos, la norma de vida y el principio de identidad de su ser 
comunitario”.9

Yo’olal le jejeláas ju’uno’ob ts’íibta’an ich espanyool yéetel te’ 
“Área Mayao’” je’el u páajtal in woojeltiko’one’ le espanyoolo’obo’ 
tu tuklo’obe’ le maaya ts’íibo’ u chíikulal jump’éel ka’anal kultuu-
raob. Uti’al u yila’al bix ila’abik le maaya ts’íib men le ts’uulo’obo’ 
je’el u páajtal in wáantikimbáaon yéetel u xóot’ u ts’íib Fraay 
Bartolomé de las Casas ti’ 1554e’: 

Estos cronistas tenían cuenta de los días, meses y años aunque no 
tenían escritura como nosotros, tenían empero sus figuras y ca-
racteres que todas las cosas que querían significaban, y destás sus 
libros grandes, por tan agudo y sotil artificio, que podríamos decir 

Le nojxiibo’ ibach (ixweech).



30 31MIGUEL VASSALLO R. INTRODUKSYOON

que nuestras letras en aquella no les hicieron mucha ventaja. Dés-
tos libros vieron algunos nuestros religiosos, y aun yo vide parte, los 
cuales se han quemado por parecer de los frailes, pareciéndoles, por 
lo que tocaba a la religión, en este tiempo y principio de su conver-
sión quizá no les hiciese daño.10

No es chico indicio de su prudencia [de los mayas] y buena policía 
los admirables y antiquísimos edificios de bóveda y cuasi pirámides, 
al menos cuanto a la grandeza, y sobre montes o sierras hechas de 
tierra junta y traída, a mano edificados, y los caracteres y letreros 
que también allí en ellos se han hallado.11

Ujeel ba’ale’, le ts’uulo’obo’ tu ts’íibto’ob máaxo’ob u yoojelo’ob 
ka’ach ts’íib yéetel bix úuch u ka’ansa’alo’ob, tu ts’íibto’ob xane’ le 
liibroso’ jump’éel ba’al jach ka’ana’an uti’al u máansa’al ti’ ujeel 
winik le ba’ax ojela’ano’. Fraay Diego de Landae’ tu ja’abil 1566e’ 
tu ts’íibtaje’: 

Que enseñaban a los hijos de los otros sacerdotes y a los hijos segun-
dos de los señores que les llevaban para esto desde niños, si veían 
que se inclinaban a este oficio. 

Que las ciencias que enseñaban eran la cuenta de los años, meses y 
días, las fiestas y ceremonias, la administración de sus sacramentos, 
los días y tiempos fatales, sus maneras de adivinar, remedios para 
los males, las antigüedades, leer y escribir con sus letras y caracteres 
en los cuales escribían con figuras que representaban las escrituras. 

Que escribían sus libros en una hoja larga doblada con pliegues que 
se venía a cerrar toda entre dos tablas que hacían muy galanas, y que 
escribían de una parte y de otra a columnas, según eran los pliegues; 
y que este papel lo hacían de las raíces de un árbol y que le daban un 
lustre blanco en que se podía escribir bien, y que algunos señores 
principales sabían de estas ciencias por curiosidad, y que por esto 
eran más estimados aunque no las usaban en público.12

Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras con las cua-
les escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con 
estas figuras y algunas señales de las mismas, entendían sus cosas 
y las daban a entender y enseñaban. Hallámosles gran número de 
libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese 
superstición y falsedades del Demonio, se los quemamos todos, lo 

cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena.13

Tu xuul le ba’ax u ts’íibtmaj Landao’ ju yila’al buka’aj k’aa-
silo’ob tu meetaj le espanyoolo’ob ka tu tóoko’ob le liibro maaya-
tako’obo’, jump’éel ba’al jo’olinta’ab tumen Landa yéetel k’ajóol-
ta’an bey Auto de fé de Maníe’, le je’ela’ ucha’an tu k’iinil 12 ti’ 
juulyo ti 1562e’. Fraay Diego de Landae’ bey inkisidoore’ tu 
jo’olintaj jump’éel meyaj uti’al u xu’ulsik u relijyoon maaya wini-
ko’ob. Yo’olal in we’esiko’on le ba’al úucha’ yaan in wiliko’on ba’ax 
u ts’íibtmaj Diego López de Cogolludo tu aanyoil 1656; le fraaylea’ 
ku tsolik bix úuch u ta’akal u pool junjaats maaya winiko’ob tu-
men u yéet maayailo’ob tumen ila’ab ku meetiko’ob ba’alo’ob ido
latría u tukla’al ka’achil:

Sintiólo el zeloso Ministro [Landa], como culpa de hijos, a quien avía 
regenerado en Christo, cuyo honor ultrajaban, y fue personalmente 
a poner del remedio, que tan grave mal pedía. Como era tan sabio 
en la lengua de estos naturales, presto descubrió [a] los que avían 
caído en aquel pecado, y con la autoridad Apostólica que tenía, ha-
ziendo oficio de Inquisidor, procedio a información jurídica contra 
los Idolatras Apostatas de la Fé y decubrió en ella otras Idolatrías de 
los Indios Orientales de esta tierra asia los Cupules, Cochhuaxes de 
Zotuta, Canules, y otros. Halló, que aviendo muerto algunos perti-
naces en su Idolatria, ignorandose, estaban sepultados en lugar sa-
grado y mandó desenterrar los cuerpos, y echó sus huessos por los 
montes. Substanciadas las informaciones, determinó hazer un Auto 
Público, como de Inquisición en el pueblo de Maní, para atemorizar 
a los Indios y pidió para executar el auxilio Real al Alcalde Mayor. No 
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solo le dio, sino que asignado el día en que se avía de publicar, fue al 
pueblo de Maní para hallarse presente, y llevó consigo la mas noble-
za Española de toda esta tierra, así para la autoridad del acto, como 
para la Seguridad de lo que pudiese acontecer. Concurrió aquel día 
gran gentío de los Indios a ver cosa para ellos tan nueva y en el Auto 
fueron leídas las sentencias y castigados los Idólatras con el auxi-
lio Real, aunque algunos engañados por el demonio impenitentes se 
avían ahorcado, temiendo el castigo, porque parece avía entre ellos 
relapsos, y sus cuerpos de estos fueron echados a los montes. Con el 
rezelo de esta Idolatria, hizo juntar todos los libros, y caracteres an-
tiguos, que los Indios tenían, y por quitarles toda ocasión, y memoria 
de sus antiguos ritos: quantos se pudieron hallar, se quemaron pú-
blicamente el día del Auto, y a las bueltas con ellos sus Historias de 
sus antigüedades.14

Le Auto de fe de Manío’ chéen jump’éel ti’ le buka’aj ba’al mee-
ta’ab ichil Kóonkistao’, lela’ u chíikul xan bix úuch u táats’máan-
sa’al u kuxtal le maaya kaajo’obo’. Te’ Chilam Báalamo’ ts’íibta’ane’ 
ka k’uch le espanyoolo’obo’ u yéet k’uchako’ob yaaj óolalil: ka 
ts’o’ok le geerra beeta’ab uti’al u chúunsa’al le kóonkistao’ taal 
wi’ijil, lóobche’ meyaj, yéetel u xu’ulsa’al tuláakal le ba’alo’ob ila’ab 
maayatako’obo’. Le ts’uulo’obo’ tu yilo’ob u k’exiko’ob bix u xáach-
ta’al pool, u búukinta’al nook’, bix u meeta’al aarte yéetel relijyoon. 
Le fraayleobo’ leti’ob jo’olint le ba’ax úucho’; ichil le tuukul paak’al 
ti’obo’ tu yilo’obe’ te’ yan Kisin ich le ts’íib ku meeta’al ka’ach tu-
men maaya winiko’, le beetike’ tu tuklo’obe’ k’a’abet u xu’ulsa’al 
yéetel u k’exa’al u ts’íibil ich alfabeeto latiino, yo’olal le je’elo’ tu 
kaanso’ob ya’abkach maayaob xook yéetel ts’íib, yéetel u tuukulil 
u xu’ulsiko’ob u relijyoon maaya winik –leti’obe’ idolatría u ya’ali-
ko’ob ka’ach le je’ela’–. Le xook yéetel ts’íib ich alfabeeto latiinoo’ 
ila’ab bey jump’éel ba’al jach k’a’abet uti’al u kristyanisaarta’al 
máasewal máake’, ba’ale’ maaya winike’ tu ti’alto’ob le ts’íib uti’al 
u ts’íibtiko’ob ba’ax u yoojelo’obo’ yo’olal ma’ u tu’ubsa’al u istoor-
yaob yéetel bix na’atiko’ob le yóok’ol kaaba’. 

Le ba’ax tu yóotaj u beet le fraayleob yéetel bix úuch u mee-
tiko’obe’ ku yilk’ajal wa kin xak’altiko’on ka’ap’éel ts’íib beeta’an 
te’ k’inako’obo’. Ko’ox chun ilik le ba’ax ts’íibta’an tumen Fraay 
Diego de Landao’: 

Que [los frailes] aprendieron a leer y escribir en la lengua de los in-
dios la cual se redujo tanto a un arte que se estudiaba como latina 
y que se halló que no usaban seis de nuestras letras que son D, F, 
G, Q, R y S que para cosa ninguna la han de menester; pero tienen 
necesidad de doblar y añadir otras para entender las muchas signi-
ficaciones de algunos vocablos, porque pa quiere decir abrir, y ppa, 
apretando mucho los labios, quiere decir quebrar; y tan es cal o ceni-
za, y than, dicho recio, entre la lengua y los dientes altos, quiere decir 
palabra o hablar; y así y en otras dicciones, y puesto que ellos para 
estas cosas tenían diferentes caracteres no fue menester inventar 
nuevas figuras de letras sino aprovecharse de las latinas para que 
fuesen comunes a todos”.15

De las letras que aquí faltan carece esta lengua y tiene otras añadi-
das de la nuestra para otras cosas que ha de menester, y ya no usan 
para nada de estos sus caracteres, especialmente la gente moza que 
ha aprendido los nuestros.16

El que más [de la lengua] supo fue fray Luis de Villalpando, que co-
menzó a saberla por señas y pedrezuelas y la redujo a alguna manera 
de arte y escribió doctrina cristiana en aquella lengua.17

Tu jeel tu’uxe’, Fraay Bernardo de Lizanae’ ku ts’áaik ojeltbil 
ba’ax beejil tu xíimbaltaj Fraay Luis de Villalpando:

Y a esto ayudó mucho un religioso llamado fray Luis de Villalpando, 
compañero deste padre fray Lorenzo, que reduxo a reglas y a arte esta 
lengua maya, con que la aprendieron otros [frailes] con facilidad y, 
con esso, la havía en la enseñanza de la doctrina y cosas de la fe.18
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Le je’ela’ tsola’ab xan tumen Daniel G. Brinton tu ja’abil 1882: 

Esta aniquilación de sus libros sagrados afectó profundamente a 
los nativos, como nos informa enfáticamente el obispo Landa, él 
mismo uno de los más despiadados vándalos en esta materia. Pero 
algunos de los mayas más inteligentes ya habían aprendido el al-
fabeto español, al cual los misioneros habían añadido un número 
considerable de signos para expresar, con tolerable exactitud, la fo-
nética de la lengua maya. Apoyados en su memoria y sin duda ayu-
dados por algunos manuscritos conservados en secreto, muchos 
indígenas trabajaron para escribir los contenidos de sus antiguas 
crónicas y registros con ese nuevo alfabeto. Se les añadieron mu-
chas cosas traídas por los europeos, y mucho fue omitido por ha-
berse vuelto obsoleto o ininteligible a partir de la Conquista; aun-
que, por supuesto, los diferentes escribas, variando en habilidades 

y conocimientos, produjeron trabajos de muy variado mérito.19

Úuch u kana’al leetras latiinaob men le maaya winiko’ob 
uti’al u ts’íibtik u t’aano’obe’ jump’éel noj ba’al, tumen u chíikule’ 
máasewal kaaj, yéetel tuláakal le kaajo’ob ku péech’óolta’alo’obo’ 
ma’ chéen u chinmaj u poolo’ob tu táan le ba’alo’ob ku meeta’al 
ti’obo’. Uti’al in na’atiko’on bix u yúuchul le muk’táambal je’ela’ 
k’a’ana’an ak wáantikakbáa tu meyaj Guillermo Bonfil Batalla, 
leti’e’ ich u ts’íib México Profundoe’ tu ya’alaje’: “Un segundo 
proceso de resistencia cultural es la apropiación. Mediante 
éste, un grupo hace suyos elementos culturales ajenos, es 
decir, que proceden de otra cultura, generalmente la que les ha 
sido impuesta, la dominante. Para que se dé la apropiación es 
necesario que el grupo adquiera el control sobre esos elementos 
culturales ajenos y entonces ponerlos al servicio de sus propios 
propósitos, de sus decisiones autónomas”.20 Le je’ela’ lete’ ba’ax 
úuch yéetel le leetras latiinaobo’ tumen yéetelo’obe’ páajchaj u 
ts’íibta’al tuláakal u Liibrosil Chilam Báalamo’ob. 

K’a’ana’an u ya’ala’ale’ le literatura mayao’ ma’ chéen lete’ 
múuch’ ju’uno’ob in k’ajóolo’on bey Chilamo’obo’. Bey xane’ le 

U léets’ báalame’ lete’ k’áak’ kun t’abik le chamalo’.
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ju’uno’oba’ ku táakpajalo’ob ich jump’éel múuch’ meyajo’ob ku 
ya’ala’al u Liibrosil kaaj ti’ob; le maas k’ajóola’an wale’ lete’ Po
pol Vuho’. Tu ts’o’okole’, ich k’iche’e’, le t’aan ts’íibta’ano’, Popol 
Vuhe’ u k’áat u ya’al u liibroil kaaj.21 Jump’éel ma’ jach k’ajóola’an, 
ba’ale’ láayli’ jach k’a’ana’ane’ lete’ ku ya’ala’al Memorial de Sololá 
ti’o’ (ku ya’ala’al xan ti’ Anales de los Xahil wa Anales de los cak
chiqueles).22 K’a’ana’an in wa’alike’ ich le ka’ap’éel ju’uno’oba’ ku 
tso’olol bix úuch u jatsikubáaob le k’iche’ob yéetel le kakchike-
lo’obo’, tumen kex ti’ u p’éelili’ chuun u taalo’obe’ ch’éen u bisku-
báaob tak ka tu enemiigotubáaob. Le ka’ap’éel maaya kaajo’oba’, 
te’ Guatemalao’, u t’aano’obe’ óol íigwaltako’ob, ts’o’okole’ pa’ate’ 
yéetel le ts’utujil yéetel achijo’ ku táakpajalo’ob ich junmúuch’ 
t’aano’ob u láak’ubáaob, bey xan óol íigwal u kuxtal u t’annáa-
lo’ob. Ti’ le achijo’obo’ tsaka’an le Rabinal achio’, lela’ chéen lete’ 
e’esajil ts’aka’an ti’ le maaya teaatro ku meeta’al ma’ili’ k’uchuk 
le ts’uulo’obo’.23 

Ichil ujeel ju’uno’ob ku taalo’ob te’ lu’umo’ob je’elo’ ti’ yan 
El título de Totonicapán yéetel El título de Yax; le ju’uno’ob je’ela’ 
ts’íibta’ab ich k’iche’ yéetel ku t’aano’ob yo’olal u istoorya yée-
tel u kuxtal le k’iche’obo’, yaan ba’al u yil yéetel le ju’uno’obo’ 
ts’o’ok u máanchi’italo’obo’, ba’ale’ yaanal ba’al xan u biilalo’ob, 
lelo’oba’ k’a’abetchaj uti’al u ye’esik le k’iche’ob u déerecho’ob 
yóok’ol u lu’umo’obo’, tu ts’íibto’obe’ bajun siiglo’ob u ti’altmo’ob le 
lu’umo’obo’, le meetike’ tu yilo’ob jach k’a’ana’an u ya’aliko’ob máax 
u úuchben ch’i’ibalo’ob le máasewal jala’acho’obo’ uti’al u ye’esi-
ko’ob u déerechoso’ob ti’ le ts’uulo’ob ku beetik u jala’achilo’obo’. 

Yéetel lela’ ju paajtal in wa’aliko’one’ –je’el bix ku ya’ala’al men 
le mayiistaobo’,24– yaan ka’ajaats’ ju’uno’ob ts’íibta’an tu k’iinil 
koloonyae’: le ts’íibta’ab uti’al xokbil men máasewal winiko’obo’ 
yéetel le ts’íibta’ab uti’al usaartbil ich u leeyesil ts’uulo’obo’ (ka 
in wa’alo’one’ máasewal winike’ séeb úuch u na’atiko’ob yéetel tu 
yóotaj u defendeertubáaob yéetel le ju’uno’oba’). 

Le ju’uno’ob ts’o’ok in wa’alika’, te’ u taalo’ob Guatemalae’, u 
chan e’esajil tuláakal le ts’aka’ano’obo’, ba’ale’ ma’ táan u béeytal 
in tsoliko’ob waye’, ma’ k’a’ana’an xan in jach táakbesiko’on ichil 

le ts’íibta’ab men le maaya winiko’ob way Yukataane’, ba’ale’ uts 
ka máanchi’ita’ak wa jayp’éel jach k’ajóolta’ani’.25

Yaan in káajal yéetel le múuch’ ju’uno’ob ts’íibta’ab uti’al 
xokbil chéen tumen maaya winiko’obo’: Chilam Báalamo’ob –le-
lo’oba’ yaan u yutsil tso’ololo’ob maas táanil–. Jump’éel liibro jach 
k’a’ana’ane’ lete’ El ritual de los bacabes, tu 237 foolyo’obe’ yaan 68 
ts’íibo’ob yo’olal ts’aaki’, le je’elo’oba’ ya’ab ku ya’aliko’ob yo’olal 
u kuxtal maaya kaaj (je’el bix le suywaj t’aano’). Yaan xan jun-
múch’ u liibrosil maaya ts’aake’ u k’aaba’obe’ Libros del judío (si-
inko u p’éelel ts’aka’ani’), jach k’a’ana’antako’ob uti’al u k’ajóol-
ta’al le máasewal ts’aak yéetel xíiwo’obo’. Yo’olal xan ts’aake’ 
ts’aka’an le liibro u k’aaba’e’ Recetarios de indios en lengua maya. Tu 
Peniinsulail Yukataane’ te’ u taal u noj e’esajil poesía lírica ts’íib-
ta’an te’ maaya lu’umo’ yéetel ts’aka’an tak bejla’ k’iine’, táan in 
t’aan yo’olal Los cantares de Dzitbalche’, tu’ux ts’íibta’ab 16 k’aa-
yo’ob jach máan jats’utstako’ob; ku t’aano’ob xan yo’olal u kuxtal 
yéetel u tuukul maaya winiko’ob. 

Ichil le uláak’ jaats le ju’uno’obo’ (le ts’íibo’ob yo’olal u leeye-
sil ts’uulo’obo’), lelo’oba’ literatura maaya xan, te’ ku táakpajalo’ob 
xan le ju’uno’ob yo’olal istoorya, ch’i’ibalilo’ob yéetel u je’ets’el u 
xuul lu’umo’ob, je’el bix: Códice de Calkiní, Los papeles de los Xiu de 
Yaxá, la Crónica de Yaxkukul, la Crónica de Maní, La Crónica de Chac
XulubChen, Los títulos de Ebtún, Los documentos de Tabí yéetel Los 
documentos de tierras de Sotuta.

•
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Los libros de Chilam Balam son en gran 
manera raros, á pesar del cuidado que los 

indios han tenido de copiarlos y guardarlos, 
y dentro de poco tal vez desaparezcan por 

completo, pues la coleccion que nosotros po-
seemos y que es acaso la única, se encuentra 
en mal estado por su antigüedad en un clima 

destructor como el de nuestro país. 

Crescencio Carrillo Ancona, 1881

Varios pasajes en los trabajos de Landa, 
Lizana, Sánchez Aguilar y Cogolludo, todos 
historiadores tempranos de Yucatán, prue-

ban que muchos de estos manuscritos nati-
vos existieron en el siglo dieciseis. Algunas 

copias datan del siglo diecisiete y la mayoría 
son de la segunda mitad del dieciocho.

Daniel Garrison Brinton, 1882

U koorpusil26 Chilam Báalamo’ob

Tu beelil úuch u kana’al ts’íib yéetel leetras latiinaob men maa-
ya kaaje’, leti’obe’ tu beeto’ob túumben liibros yo’olal le ba’ax u 
k’áato’obe’, ma’ wa yo’olal le ba’ax u k’áat le fraayleobo’, tumen le 
je’elo’oba’ tu yilo’ob u ka’ansiko’ob le ts’íibo’, ba’ale’ uti’al u yúu-
chul ebanjelisaar yéetel u xu’ulsa’al maaya kuxtal. Tu peniinsu-
la Yukataane’, ichil bajun ts’íibo’ob beeta’ab men kaajo’obe’ yaan 
jump’éel múuch’ Liibrosil Kaaj ts’áab u k’aaba’at Chilam Báalam. 
Ts’áab le k’aaba’ je’el ti’obo’ tumen tu ja’abil 1837e’ Pío Pérez 
Bermóne’ ka’amáal tu ts’íibtaj (ich espanyool) bey bin u k’aaba’ 
jump’éel ju’un bey u klaase tu transkribiirto’: a) tu káajbal jun-
jaats u liibro ku ya’alike’: “Segunda parte del libro de Chilamba-
lam”.27 Tu ts’o’okbal u transkripsyoonil le ka’ajaatso’ tu ts’íibta-
je’: “FIN DEL LIBRO DE CHILAM BALAM, Hasta aquí termina 

el libro titulado de Chilambalam que se conserva en el pueblo 
de Maní en poder del Maestro de Capilla”.28 Bey túuno’, desde le 

U pu’ulul u piik yéetel u yiipil ch’úupale’ u t’o’okol u k’u’uk’mel xtuux.
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k’inak je’elo’ le ju’uno’ob beyo’obo’ wa kex chika’an te’ je’elo’ ku 
ya’ala’al ti’obe’ u Liibrosil Chilam Báalam, yane’ yaan jaatso’ob kee-
to’ob ichilo’ob –je’el bix le yano’ob Tisimiin yéetel Chumayelo’–. 
Yéetel le ba’ax ts’íibta’ab men Pío Pereze’ obiispo Carrillo Anco-
nae’ káaj u ts’áaik u k’aaba’ le liibros beya’, leti’e’ yéetel le ba’ax tu 
yilaj ts’íibk’aja’an ichil le Mani’o’ tu ts’áaj u k’aaba’ ujeel le liibro-
so’, tu táakbesaj xan u k’aaba’ le kaaj tu’ux u taalo’obo’, óoli’ bey 
jump’éel “apeyiidoe’”. Ich ya’abkach k’iino’obe’ le Chilam Báala-
mo’obo’ ta’aka’anil úuch u máan ichil maaya wíinik, bey xane’ le 
fraayleobo’ ma’ tu beeto’ob u sa’atal tuláakal le liibro’ob lúub tu 
k’abo’obo’. Mina’an mix siinko anyos ku bineltik u k’uchul siiglo 
XVIIIe’ (tu ja’abil 1696) fraay Andrés de Avendañoe’ luk’ Jo’ uti’al 
u bin Tayasal, jump’éel kaaj yan ka’ach tu riiyoil Lago de Flores, 
te’ lu’um ku ya’ala’al Peten ti’o’. Te’elo’ te’ yan ka’ach u noj kaajil 
jump’éel maaya kaaj ma’ tu yáax cha’aj u lúubul tu táan u kóon-
kista le espanyoolo’obo’. Le paadre túuna’ tu ts’íibtaje’ te’ ka’acho’ 
láayli’ yaan koodises líik’sa’an tumen fraaylese’ yéetel je’el u ka-
nik u xoko’obe’: 

En el instante en que desembarcamos y vi dicha columna y cará-
tula, vine en el conocimiento de ello, porque ya lo tenía yo leído en 
sus papeles antiguos y visto en los anahtes que usan que son unos 
libros de corteza de árboles bruñidos y dados con yeso. En los cuales 
tienen por figuras y caracteres pintados, pronosticados sus sucesos 

futuros. Por los cuales instrumentos sabía yo […].29

Ti’ ujeel ts’íibe’ Avendañoe’ ku tsikbaltike’ yéetel le ba’ax tu 
kanaj te’ koodiseobo’ tu kanaj xan le jats’uts yéetel úuchben t’aan 
ku t’anik le Itsa’obo’, bey túuno’ tu beelil u usaartik u yúuchben 
kalendaaryo le maaya winiko’obo’ páajchaj xan u ba’atel tsikbal-
tik ti’ob wa ts’oka’an ka’ach u k’uchul u k’iinil u p’ojikubáaob tu 
táan le espanyoolo’obo’ yéetel ka suunako’ob kristyaanoil.30

Kex wa jaaj líik’sa’ab úuchben maaya liibro’ob tumen le 
fraayleobo’, ichile’ yanchaj wal Chilam Báalamo’obe’, ba’ale’ ma’ 

ya’ab máanchi’ita’aki’. Chéen jump’éel tu’ux ku máanchi’ita’al 
jach tu jaajil, lela’ tu yáax ts’íibil junjaats profesiiyaso’ob ku táa-
lo’ob ti’ jump’éel Chilam Báalam ts’íibta’ab tumen juntúul máak 
ma’ máasewáali’. Siinko u p’éelel profesiiyas ts’íibta’an ich maa-
ya, ka ts’o’ok u ts’íibta’al jujump’éel ti’obe’ u ajts’íibile’ tu tsolaj 
ich espanyool ba’ax u k’áat u ya’alej. Le meyaj kin wa’alika’ me-
yajta’ab tumen Fray Bernardo de Lizana tu ja’abil 1634. Lizanae’ 
je’el bix Avendañoe’ taak ka’ach u ts’áaik ojeltbile’ le maaya ajk’ii-
no’obo’ u ts’áamo’ob u t’aanile’ bíin k’uchuk jump’éel túumben 
relijyoon. Ichil le siinko profesiiyaobo’ tin kaxto’on le ts’íibta’an 
ich u Chilam Báalamil Tixkayom Ka’awichen Manijo’:

Oxlahun Ahau u hedzi u il Katun
Ualac u il Itza, ualac u il Tancahe, yume,

U chicul Hunab Ku canal, hulom,

Uaomche etzahan ti cahe
Uchebal u zazhal yokol cabe, yume.

Dzuni moctamba, dzuni zauinal
Ca talom u pul chicul uchmal,

Ah kin uinice, yum.
Hun auat, hun lubil u tal

A uilex; mut u tipili, uamche
Ah nom u il cab; hun xaman, hun chikin.

Hulom Ytzamna Kauil
Talel u cah ca yum. Ytza,

Talel u cah a zucun tan tune
Kam u uula ah-mexob likin cabob,

Ah pul tu chicul Kue, Yum,
Utz ka u tan Ku talel c’icnale,

Talel u cah u kin cacuxtale,
Maac zahtic yokol cabe, yume,
Tech Hunab Ku dchabticom,

Utztamba u tan Kue yume. Yah Canul, capixam:
Hemac bin kamic, hacho can ti yole, ti caan
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U bin tup ach. Heuac u chun cakin uinicil
Ca a uacumto u chichul canal

Ca a uacunto u uaomche
Ca a aucunto ca pacte hele

Numtetah u kexac hokol hele.
U hel tu pach u yaax cheel cab,

Etzahan hele ti bal cahe,
La u chicul Hunab Ku caanal

Laac a kultex, ah Ytzao,
Ca a kulte hele chicul canal.
Ca a kulte to tu halil ocolal,

Ca a kulte a Hhal Kue
Oceztaba u than Hunab Kue, yum,

Tali ti caan u uah-than-be
Cux-kin ka a uol, ah-Itza.

Ahom u il cab tiob, oczic ti yolob,
Ichil u yanal Katun.

Yoctuba in than, cen Chilambalam
Ca in tzolah u than Hanal Ku.

Yum bi hunac tzuc tic ah.31

Uti’al in ka’a suuto’on ti’ ba’ax kin tsoliko’on ka’ache’, Miguel 
León Portillae’ bey u tsolik le u múuch’ maaya liibrosil Chilam 
Báalamo’oba’:

La historiografía maya de los Chilames, como el Chilam Balam de Chu
mayel, el de Tizimín o de Maní, se reescribió sin cesar de esta mane-
ra. El registro de aconteceres pasados, de experiencias presentes y 
de profecías se hizo en papeles que se iban deteriorando con el uso 
continuo a través de los años. Quienes cuidaban de ellos, les hacían 
añadidos. Atendiendo a su presente, al de la comunidad entera, modi-
ficaban los relatos acerca del pasado, y expresaban nuevas profecías. 
Según éstas se cumplían o parecían posponerse, volvía a modificarse 
la interpretación de los hechos. Cuando los viejos papeles se desgarra-
ban ya, por haber sido leídos y reescritos en innumerables ocasiones, 

la antigua palabra se copiaba en hojas nuevas. Así se procedió a tra-
vés de los siglos, hasta fechas muy recientes. Probablemente aún hoy 
existen comunidades mayas en las que se guarda y acrecienta este 
género de papeles. Éstos, como el tiempo mismo, se renuevan y rees-
criben. Al rehacerse con añadiduras y variantes, se tornan portado-
res de nuevas significaciones. La comunidad que escucha su lectura, 
participa en las enmiendas, sugiere cambios, reescribe la historia, 
que es su vida, transcurrir de su tiempo y de su ser.32

Ich yaanal ts’íibe’ León Portillae’ tu ts’íibtaj jump’éel ba’al 
jach k’a’ana’an, tumen tu ya’alaje’ le múuch’ liibros k’ajóolta’an 
bey Chilam Báalame’ kuxa’antak: 

En el caso de estos libros, el rescate toma vivencia que perdura y se 
comunica a las generaciones que, unas tras otras, se van sucediendo. 
Como la tradición oral misma, las palabras de los Chilam Balames 
son una literatura viviente. Aunque en apariencia se fija en los pa-
peles donde se escribe, quienes renuevan las viejas hojas les infun-
den nueva vida. Es una literatura indígena que vincula el antiguo 
pasado de las inscripciones y los códices con las experiencias de la 
conquista y de todo cuanto a ella siguió. Como en el caso del Chilam 
Balam de Tusik, es una literatura que hasta tiempos muy recientes, 
podemos decir que hasta hoy día, se mantiene viva.33

Je’el bix tin wa’alaje’, le Chilam Báalamo’obo’ u liibrosil kaaj, 
ichilo’obe’ ts’íibta’ab le ba’ax tukla’ab k’a’ana’an u ka’a-a’alaj yée-
tel u kanáanta’alo’; ba’ale’ ma’ chéen tukla’ab uti’al u ts’íibta’al 
ba’alo’obi’, tukla’ab xan uti’al u k’a’amkach xo’okol le k’iino’ob 
ka’ach kéen k’a’ana’anchajake’; te’ imbestigasyoono’ob antropo-
loojikaob te’ k’iino’oba’ ku ya’ala’ale’ yaan k’iimbesajo’ob ich maa-
ya kaajo’ob ti’ Quintana Rooe’ tu’ux láayli’ ku xo’okol “úuchben 
ts’íibo’ob” tu táan kaaje’. Leti’ úuch xan wal ma’ili’ k’uchuk le es-
panyooleso’, Mercedes de la Garzae’ ku ya’alike’: 
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El conocimiento de la escritura no estaba al alcance de todos los es-
tratos de la sociedad maya; más bien era un monopolio sacerdotal, 
que en el periodo Clásico (300-900 d. C.) tuvo el poder político; en el 
periodo Posclásico (900-1500 d.C.) la escritura era enseñada no sólo 
a los que habrían de ostentar cargos sacerdotales, sino también a los 
gobernantes, y quizá a todos los nobles, pero siguieron siendo los sa-
cerdotes quienes realizaron y manejaron los códices. Esto no signifi-
ca que el pueblo permaneciera completamente ajeno al contenido de 
ellos, pues eran dados a conocer en las festividades religiosas, en las 

cuales los sacerdotes hacían una transmisión oral.34

Tu k’iinil koloonyae’ láayli’ beeta’ab le je’ela’. Fraay Diego 
López de Cogolludoe’ ku ya’alike’: “Tenían fábulas muy perjudi-
ciales de la creación del mundo, y algunos (después que supie-
ron) las hizieron escrivir, y guardaban, aun ya Christianos bau-
tizados, y las leían en sus juntas”.35 Te’ela’ jach chika’ane’ le Popol 
ju’uno’obo’ p’áat tu k’ab le nojoch jala’acho’obo’, ba’ale’ ku xo’okol 
tu táan kaaj. Tu k’iinil le kóonkista espanyoolao’ ta’aka’an u 
xo’okol yéetel u kananta’al le liibro’obo’, kex wa óol bey u meeta’al 
te’ k’iino’ob ma’ili’ k’uchuk le ts’uulo’obo’, lela’ yaanal ba’al u bii-
lal; u jaajile’ le liibrose’ meyajnajo’ob bey jump’éel nu’ukul uti’al 
ma’ sa’atal maaya kuxtale’. 

Landae’ leti’ yáax ts’íibtmik ich espanyool yaan juntúul 
máak ka’ach ku ya’ala’al Chilam ti’ yéetel ku na’atik ba’ax ku taal 
tu paachal k’iin, Landae’ tu ts’íibtaje’ lela’ juntúul ajk’íin yéetel 
juntúul ti’obe’ tu na’ataj yaan u k’uchul espanyoolo’ob, bey xan 
jump’éel túumben relijyoon.

Los más idólatras eran los sacerdotes chilanes, hechiceros y médicos 
chaces y nacones. El oficio de los sacerdotes era tratar y enseñar sus 
ciencias y declarar las necesidades y sus remedios, predicar y hacer 
las fiestas, hacer sacrificios y administrar sus sacramentos. El oficio 
de los chilanes era dar al pueblo las respuestas de los demonios y 
eran tenidos en tanto que acontecía llevarlos en hombros. Los hechi- ceros y médicos curaban con sangrías hechas en la parte donde dolía 

al enfermo y echaban suertes para adivinar en sus oficios y otras 

Xnuuk u’uknáab u táan u yiite’ lete’ ts’óole’.
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Algún sacerdote (o varios sacerdotes simultáneamente) recibiría 
instrucción de los frailes, aprendiendo a leer y escribir en su propia 
lengua. Aprovechando esta nueva adquisición de su cultura, trans-
cribiría textos religiosos e históricos contenidos en sus libros jero-
glíficos, incluyendo las predicciones de Chilam Balam. De una o va-
rias fuentes saldrían copias que pasarían a manos de los sacerdotes 
nativos de otros pueblos, […] En cada poblado al núcleo original se le 
fue adicionando otro material de acuerdo con el criterio del cura-
dor y según los acontecimientos locales. Como se les tenía por libros 
sagrados, que eran leídos en ciertas ocasiones, había interés de con-
servarlos para la posteridad y fuéronse copiando y recopiando cuan-
do se deterioraban. Los copistas cometieron errores de lectura, por 
lo que a veces, sea por desgaste, mala escritura anterior, manchas, 
etc., no entendiendo alguna palabra correctamente, la transcribie-
ron mal, o la sustituyeron por otra, en ocasiones correcta según el 
contexto, pero no exactamente igual a la que sustituía, sino sinó-
nima; cometieron algunos errores de escritura; dejaron de poner 
palabras faltantes completamente o agregaron de su cosecha otras, 
etc. El tiempo destruía los libros materialmente y destruía a su vez 
el entendimiento que sus curadores deberían tener de su contenido 
al modificarse su propia cultura. Así pues, las copias de copias son 
muy posteriores, algunas del siglo XVII y otras aún del presente siglo 
[XX]. Gran parte de estos textos que llamamos de fondo aparecen 
repetidos una o más veces en los Libros, pero en cada ocasión las 

versiones no son idénticas, por las razones apuntadas.39

¿Ba’ale’ ba’ax yo’olal ku t’aan le Liibros ku xo’okol ka’ach men 
máak tu juunal wa tu táan kaajo’? Le liibro’oba’ uti’al kaaj, le mee-
tike’ jejeláas ba’ax ts’íibta’ani’. Kin k’a’ajsik u t’aan Roys, leti’e’ ku 
ma’alob tsolik bix le múuch’ Liibrosa’: 

Los Libros de Chilam Balam fueron escritos en lengua maya pero 
con caracteres europeos que los primeros misioneros adaptaron 
para expresar los sonidos que no se encuentran en el español. Cada 
Libro es en sí mismo una pequeña biblioteca y contiene una consi-

cosas. Los chaces eran cuatro hombres ancianos elegidos siempre 
de nuevo para ayudar al sacerdote a hacer bien y cumplidamente 
las fiestas. Nacones eran dos oficios: el uno perpetuo y poco honroso 
porque era el que abría los pechos a las personas que sacrificaban; 
el otro era una elección hecha de un capitán para la guerra y otras 
fiestas que duraba tres años. Éste era de mucha honra.36

Que como la gente mexicana tuvo señales y profecías de la venida 
de los españoles y de la cesación de su mando y religión, también las 
tuvieron los de Yucatán algunos años antes que el adelantado Mon-
tejo los conquistase; y que en las sierras de Maní, que es provincia 
de Tutul Xiu, un indio llamado Ah Cambal, de oficio chilan, que es 
el que tiene a su cargo dar las respuestas del Demonio, les dijo pú-
blicamente que presto serían señoreados por gente extranjera, y les 
predicarían un dios y la virtud de un palo que en su lengua llamó 
vahomche, que quiere decir palo enhiesto de gran virtud contra los 
demonios.37

Landae’, láayli’ te’ paajinao’ ku ya’alike’, jach tu áamigotubáa 
yéetel doon Juan Cocom, juntúul máak jala’ach yéetel yaan u 
na’at, doon Juane’ tu ye’esaj ti’ jumpéel úuchben liibro –tu k’amaj 
tu k’ab u yuum– tu’ux ts’íibta’an u profesiiyail u k’uchul le ts’uu-
lo’obo’. Le je’ela’ ku ye’esik ka’ap’éel ba’al: yáaxile’ le Liibroso’ 
ba’alo’ob jach nojbe’entsilo’ob yéetel ku eredaarta’alo’ob, yéete-
le’ jump’éel nu’ukul uti’al u máansa’al le ba’ax ojéela’ano’. Uti’al 
in k’aliko’on le t’aano’ob yaan ba’al u yil yéetel le Chilamo’ob ku 
xo’okolo’ob tu táan kaajo’, ma’alob ka in k’a’ajso’on u tuukul Ri-
chard Luxton: “A menudo al final de una página está escrita la 
primera palabra de la siguiente. Lo anterior es una prueba clara 
de que el Libro de Chumayel fue planeado lo mismo para ser leído 
en voz alta como para ser estudiado en privado”.38

¿Bix úuch u meeta’al yéetel u ya’abkuunsa’al u Liibrosil Chi
lam Báalam? Uti’al in núukik le je’ela’ yaan in wáantikimbáa yée-
tel máax maas u k’ajóol le teemaa’, u noj saabyoil Maxkanuj, Al-
fredo Barrera Vásquez, leti’e’ ma’alob ts’íibnajik yo’olal le je’ela’: 
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derable variedad de materias. Además de profecías podemos encon-
trar crónicas breves, narrativas históricas fragmentarias, rituales, 
catecismos nativos, narraciones sobre el origen mitológico del mun-
do, almanaques y tratados de medicina. No cabe duda alguna de que 
algunos de sus pasajes fueron transcritos de antiguos manuscritos 
escritos en jeroglíficos, algunos de los cuales todavía existían en el 
norte de Yucatán tan tardíamente como a fines del siglo XVII. Con-
forme transcurrió el tiempo más y más material de origen europeo 
se le fue añadiendo al conocimiento tradicional maya. En algunos de 
los Libros podemos encontrar no solamente el ritual de una religión 
que mezcla la antigua tradición con el cristianismo, sino también 
traducciones al maya de panfletos religiosos españoles y tratados de 
astrología, así como notas de eventos ocurridos en la época Colonial. 
Incluso en dos de estos libros se encuentra traducido al maya parte 
de un romance[40] español.41

Ba’ale’, ¿máakalmáak le Chilam Báalamo’obo’? ¿jayp’éel 
ts’aka’ano’ob tak bejla’e’? Uti’al in káajsik in núukik le k’áat-
chi’oba’ k’a’ana’an in wa’alik ya’ab ju’uno’ob ich maaya ts’áab u 
k’aaba’ Chilam Báalam ti’ob, ba’ale’ ma’ tuláakalo’ob leti’ tu jaajili’. 
Chéen le yaan ti’ob ba’alo’ob yo’olal istoorya (u tsikbalo’ob u síijil 
yóok’ol kaab wa winik tak tu k’iinil u k’uchul ts’uulo’obo’), kalen-
daaryo yéetel profesiiyaob Chilam Báalamo’obo’. Yaan wa jayp’éele’ 
ts’íibta’an junjaats yo’olal le teemaob ku ya’ala’alo’ ba’ale’ chukbe-
sa’ab yéetel ujeel ba’alo’ob taasa’ab men le ts’uulo’obo’ (je’el bix 
le Biiblyao’ tak u liibrosil astrolojiiya), le beyo’oba’ Chilam Báala
mo’ob xan kex wa ma’ jach íigwaltaki’. Kex óol tuláakal akadee-
miko’ob a’alik chéen nweebe u p’éelel ts’aka’ano’obe’,42 tene’ yaan 
in máanchi’itik tuláakal le ju’uno’ob a’ala’ab Chilam Báalamo’obo’. 
Kin wa’alike’ ju béeytal u ts’áabalo’ob ich kanjaatse’: a) le saata-
lo’obo’; b) le maas maayatako’obo’; c) le ya’ab ba’al yaan u yil yée-
tel ba’alo’ob ewropeeotako’; d) le a’ala’an Chilam Báalam, ba’ale’ 
beoora’a’ corpus documentales u ya’ala’al ti’obo’. Beorae’ nuka’aj 
in tsol jujump’éelil, chéen lete’ Chumayel ma’ tun yúuchul t’aan 

yo’olalo’, tumen kex te’ yan ich le liistao’, yaan u yutsil tso’olol 
maas táanil: 

a) Le saatalo’obo’:

Chilam Báalamil Peetoj. Yo’olal le liibroa’ mix máak ts’o’ok u t’aan, 
chéen ku ya’ala’al yanchajij tumen máanchi’ita’ab men Tozzer: 
““Aquí hay una oscura referencia a la posible existencia de un 
libro de Chilam Balam en Peto.”.43 Beyxane’ ku máanchi’itik Car-
rillo Ancona, máax tu yoksaj ich jump’éel u liibro jump’éel kaarta 
u túuxtmaj Pío Pérez ti’ Vicente Calero ts’íibta’ab tu kaajil Pee-
toj tu ja’abil 1840. Tozzere’ ku ya’alike’ lela’ jump’éel u chíikulil 
yanchaj u Chilam Báalamil le kaajo’: “Literatura quien sabe si la 
tuvieron; pero sabían escribir con precisión. Una es la poesía del 
pueblo y otra la del sabio y sacerdote; la de estos no llego á no-
sotros, o serán muy raros los ejemplos”.44 Le ba’ax ku ya’ala’ala’ 
ma’ sáasili’ yéetel in wa’alike’ eksajeraado u ya’ala’al yanchaj 
jump’éel u Chilam Báalamil Peetoj chéen tu yo’olal lelo’. 

Chilam Báalamil Nabulaj. Brintone’ ts’íibnaj yo’olal u liibroil le 
kaaja’, ba’ale’ ma’ tu ya’alaj ba’ax k’iin yéetel tu’ux tu yilaji’: “Los 
libros son todos copias de manuscritos más antiguos, simplemen-
te con la añadidura de información relevante del momento según 
el criterio del copista; como, por ejemplo, una terrible epidemia 
que tuvo lugar en la Península en 1673 es mencionada como un 
suceso presente por el copista del Libro de Chilam Balam de Na-
bula”.45 Ba’ale’ chéen leti’ ojela’an, ma’ ojela’an tu’ux yan bejla’a’ 
yéetel wa ts’aka’ani’.

Chilam Báalamil Tijo’osuk. Tu ka’atéene’ Tozzer a’ale’ yan-
chaj wale’: “Brinton (1883) menciona un manuscrito de Tiho-
suco que usó para la redacción de su artículo ‘The folk-Lore of 
Yucatan’.”46 Wa ka xo’okok u artiikulo Brintone’ je’el u yila’ale’ 
ka’amáal ku t’aan yo’olal jump’éel ts’íibk’ab ju’un, ba’ale’ mun 
ya’alik wa íigwal ti’ le Chumayel wa le Tisimiin k’ajóola’anili’ men 
le imbes tigadooro’. Le yáax máal ku máanchi’itike’ ku ya’alike’ 
tu usaar taj jump’éel ts’íibk’ab ju’un yan tu k’ab juntúul lisen-
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syaado Zetina u apeyiido, Tijo’osuk u taal. U ka’amáal u máan-
chi’itike’ ma’alob ka xo’okok jach bixij: “Las nociones modernas 
de los balames son reveladas a nosotros por el licenciado Zeti-
na de Tihosuco en sus manuscritos a los cuales me he referido 
previamente.”47 Ma’alob ka ila’ake’ le artiikuloo’ ku t’aan yo’ol-
al báalamo’ob, ba’ale’ ma’ wa jach lete’ Chilam Báalamo’obo’, le u 
ya’alik “noción modernao’” ti’ le je’elo’oba’ ku meetik in tuklike’ 
ma’ utsil na’ata’ab men Tozzeri’. 

Chilam Báalamil Jokaba’. Yo’olal le liibroa’ oojela’an jach yan-
chajij, ba’ale’ tu taal u ts’o’okol u siigloil XIX sa’atij. Ila’ab tumen 
Carrillo Ancona –beyxan tumen Berendt– ti’ wa ba’ax k’iinil tu 
ja’abil 1872, yéetel tu ts’íibtaj: “Dirémos, en fin, que procedente 
del pueblo de Hocabá, habíase traído á esta ciudad, para nues-
tro gabinete, un libro manuscrito del género Chilan Balam, libro 
que otra vez, en compañía del Sr. Dr. Berendt habíamos visto y 
tocado. Pero habíendo ido á dar por equivocación el conductor al 
establecimiento mercantil de D. Pedro Leal, resultó dársenos por 
perdido el manuscrito, con gran perjuicio de los estudios histó-
ricos”.48 Tozzere’ tu ya’alaje’ lete’ wal u Chilam Báalamil K’awa’e’ 
men le liibroo’ uti’al ka’ach juntúul Jokaba’il.49 

Chilam Báalamil Tixk’ok’ob. Tozzere’ tu jach a’alaje’: “No hay 
información disponible sobre el documento de Tixcocob.”50

Chilam Báalamil Telchak. Chéen Roys ku máanchi’itik yanchaj 
le liibroa’: “Genet y Chelbatz nos dan una breve descripción de un 
libro de Chilam Balam de Telchac”.51 Le tu jach a’alajo’ lete’ je’ela’: 
“Al libro de Chilam-Balam de Telchac se le atribuye una crónica 
sobre el origen del mundo y sobre las migraciones de las tribus”.52 

Mina’an ujeel ba’al yo’olal le liibroo’, chéen lete’ ba’ax a’ala’ab men 
le awtooreso’. 

Chilam Báalamil Xo’oken. Je’el bix je’el u páajtal u xo’okol 
tu yáax jaats le Introduksyoona’. Ana yéetel tene’ páajchaj in 
wu’uyiko’on u kajnáalilo’ob Xo’okene’ ku k’a’ajsiko’ob yanchaj 
ti’ob jump’éel Liibro, ba’ale’ okla’abij. Terán yéetel Rasmussene’ 
ku ya’aliko’ob ich jump’éel tsikbale’ ts’áab u k’aaba’ “libro itzá, 
libro de los antiguos”, lela’ okla’abij yéetel bisa’ab México. Tu 

ts’íibto’ob xan ka’ap’éel u tsikbalil bix úuch u sa’atal: “El libro, 
según dice la gente, desapareció allá por 1880. Primero se lo lle-
varon a Chichimilá y fue devuelto. Luego lo prestaron otra vez. 

U jaats’ cháake’ tu síijsaj xi’im.
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Unos cuentan que fue prestado a la gente de Valladolid, y que 
dieron lectura al libro para el aniversario de los 400 años de la 
fundación de Valladolid en 1943, pero de allá desapareció. Nun-
ca fue devuelto a Xocén”.53

Chilam Báalamil Teaaboj. Yaan máak a’alik yaanchajij, ba’ale’ 
jejeláas tu’ux ku chíikpajal, ts’o’okole’ le k’aaba’a’ ts’áab ti’ 
ju’uno’ob ts’o’ok u yila’al ku bino’ob ich yaanal ju’uno’ob wa kex 
ts’o’ok u ts’áabal ujeel k’aaba’ ti’ob. 

b) Le maas maayatako’obo’:

Chilam Báalamil Tisimiin. Tu k’iinil 23 ti’ maarso ti’ 1870e’ u 
kuurail Tisimiin Manuel Luciano Péreze’ tu síiaj ti’ Carrillo 
Ancona jump’éel ts’íibk’ab ju’un u ti’altmaj wa jayp’éel ja’abo’ob 
paachilak. Le obiispoa’ ka tu xak’alxoktaje’ tu yilaj yaan ba’alo’ob 
keetel yéetel uláak’ ju’uno’ob yaan ti’, tu yaanal k’iine’ ts’áab 
u k’aaba’ate’ Chilam Báalam, leti’ túune’ tu ts’íibtaj: “Este libro, 
con que la bondad del citado párroco de Tizimín ha enriquecido 
nuestro gabinete, tiene cincuenta y dos páginas en 4º, útiles 
y legibles en yucateco castizo ó puro y es otro documento 
concordante de los que hemos descrito, careciendo solamente 
de los dibujos de signos y caracteres antiguos. No teniendo 
la firma del autor le clasificaremos bajo la denominación de 
“Códice Anónimo”.54 Le Chilam Báalama’ jach jump’íit ba’alo’ob 
ma’ maaya yaan ti’i’, ya’ab ba’alo’ob ku ya’alik yo’olal istoorya 
yéetel yaan jaatso’ob keet yéetel le ti’ Chumayel, beyxan yéetel 
ti’ Maniji’. Ka kíim Carrillo Anconae’ úuch ti’ le ba’ax úuch te’ 
Chumayelo’, okla’ab tu biblyoteekail Cepeda tu kaajil Jo’, desde le 
je’elo’ jejeláas beejo’ob tu biso’ob, tumen le Tisimiino’ páajchaj u 
suut México: u yutsile’ tu ja’abil 1928e’ Laura Templee’ juntúul 
Estaados Úunidosil ti’ máax yaan ka’ach tu k’ab le Tisimiino’, tu 
yilaj u direktooril u Museeoil Antropolojiiya ikil u byáajar ti’ 
baarko tu kaajil Nueva York, Templee’ tu ya’alaj u dóonartik le 
Chilam tu kaajil Méxicoo’, bey túuno’ tu ja’abil 1929e’ k’uch tu 
biblyoteekail INAH, tu’ux ku kanáanta’al tak beoora’a’. 

Chilam Báalamil Chumayel. Je’el bix tin wa’alike’ le je’ela’ yaan 
u utsil tso’olol ich le jaats’o’ob ku taalo’obo’. 

Chilam Báalamil Mani’. Jejeláas máak chíikbesik jach yan-
chajij, ts’o’okole’ k’ajóola’an wa jayp’éel jaatso’ob jelts’íibta’ab 
men Juan Pío Pérez Bermóni’ tumen tu táakbesaj ichil junjaats 
ju’uno’ob tu k’aaba’ataj “Principales épocas de la Historia antigua 
de Yucatán”, tu jeel k’iine’ Carrillo Anconae’ tu ts’áaj u k’aaba’ 
“Códice Pérez” ti’. Le meetike’ yaan imbestigadooro’ob a’alike’ 
mun páajtal u jach úuchul t’aan yo’olal jump’éel u Chilam Báala
mil Mani’. Jump’éel ba’al jach jaaje’ ya’ab ti’ u liibroil Péreze’ u koo-
pyail le Mani’o’, chukbesa’an yéetel u jaats uláak’ Chilamo’ob bey 
xan ujeel ju’uno’ob. Wa kin wa’aliko’on le liibrosa’ u koopyail lii-
bros maas úuchbentako’ob chukbesa’ab yéetel ujeel ba’alo’obe’, le 
Codice Pérezo’, wa tumen ma’ jump’éel jach Chilam Báalame’, ku 
Chilam Báalamtal tu yo’olal ba’ax ku táakpajali’ (kex ts’íibta’ab 
tumen juntúul máak ma’ maayai’). Je’el bixake’ yo’olal le móol-
much’ ju’uno’obo’ in k’ajóolo’on junjaats ti’ le Manijo’. K’a’abet xan 
u ya’ala’ale’ le Manijo’ yaan ba’alo’ob keetel yéetel le ti’ Chuma
yel yéetel le Tisimiino’. Ka kíim Pío Péreze’ le Códice Pérezo’ máan 
tu k’ab juntúul u láak’tsil, u k’aaba’e’ Carlos Peón, (lete’ máax 
chukbes u diksyonaaryo maaya le Pérezo’ yéetel tu publikaartaj 
ts’o’ok u kíimilo’), Peone’ tu ts’áaj le liibro ti’ Carrillo Anconao’, 
yaanal k’iine’ ka su’ut ti’. Ka kíim Peóne’ p’áat ti’ Nicolasa Peón, u 
yatan Eusebio Escalante; le liibroa’ p’áat tu k’ab u fáamilya tak ka 
ko’on men Josefa Escalante tu Biblyoteekail INAH tu ja’abil 1963. 
Te’ yan tak bejla’ le liibro de 239 foolyo’oba’. 

Chilam Báalamil Óoxk’utskaab. Yaan máax a’alik yanchajij, 
yaan máax a’alik ma’. Junjaats imbestigadooro’obe’ ku tukli-
ko’obe’ jach yanchajij, yaan xan a’alike’ lela’ jump’éel ju’un bee-
ta’ab Manij. Wa jayxóot’o’ob te’ Liibroa’ (kex wa uti’al Manij wa 
Óoxk’utskaabe’) táakbesa’ab ichil le kompilasyoon meeta’ab men 
Pío Pérezo’, le je’elo’oba’ ku t’aano’ob yo’olal u tsoolil jump’éel 
maaya kalendaaryo tu k’iinil 16 ti’ juulyo ti’ 1689.

Chilam Báalamil Tusik’. Tu ja’abil 1936e’ le antropoologo yuka-
teeko Alfonso Villa Rojase’ ka’alikil u meetik trabaajo de kaampo 
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tu kaajil Xka’akal yéetel kaajo’ob tu báak’pache’, tu k’ajóoltaj u 
sekretaaryoil máasewáal jala’achil, u k’aaba’e’ Apolinario Itzá (u 
patk’aaba’e’ Yum Pol); leti’ u ajkananil jejeláas Saanto Ju’uno’ob, 
ichil le je’elo’oba’ yaan ka’ach jump’éel kwáaderno ila’ab tumen le 
Villa Rojase’ jump’éel Chilam Báalam mix tu’ux ujeel k’ajóola’an 
ka’achil. Tu etnografiiya le antropoologoa’ tu ts’íibtaj: “Entre los 
citados manuscritos encontramos uno de suma importancia que 
es copia hecha en 1875, de otro que presenta como fecha de redac-
ción el año de 1628. El cuaderno se compone, en total, de 29 pági-
nas […] cabe asentar que, al hojearlo, nos dimos cuenta que, salvo 
algunas variantes, coincidía con el contenido del Chilam Balam de 
Chumayel”.55 Le jaatso’ob keet ichil le ka’apéel Chilama’ (ts’o’okole’ 
mina’an ichil ujeel) na’ato’ob k’ajóolta’ano’ob bey “Zuyuae’”, lela’ 
prweebaob ku meeta’al ti’ le máaxo’ob taak ka’ach u meetik u ja-
la’achilo’obo’. Villa Rojase’ tu ts’íibtaje’ okla’ab tu ja’abil 1970. Tak 
te’ k’iino’oba’ ma’ ojéela’an tu’ux yani’. 

c) Le ya’ab ba’al ts’íibta’an yo’olal ba’alo’ob Europaile’. 

Chilam Báalamil K’awa’. Lete’ maas chowak ti’ le Chilam k’ajóol-
ta’ano’obo’. Tu táane’ ts’íibta’ab “Chilam Balam. Lunario o Wi-
nalle”. Ka káaje’ 141 u p’éelel foolyo yaan ti’ (282 paajinaob), u 
nojochile’ 20 x 15 cm. Uti’al ka’ach Pascual Ay, leti’e’ tu konaj tu 
ja’abil 1830 ti’ juntúul Jokaba’il, Carlos María Pacheco u k’aaba’; 
leti’ ts’áaj k’ajóoltbil tu ja’abil 1854. Tu ts’o’okole’ máan tu k’ab 
Carrillo Ancona, lela’ úuch le ba’ax úuch ti’ ujeel Chilamo’ob u 
ti’altmo’ tak ka okla’ab ti’ Biblioteca Cepedao’. Junjaats le ts’íib-
k’ab ju’una’ ti’alta’ab men William Gatese’, leti’ kon ti’ Robert Ga-
rret tu ja’abil 1930; Garret túune’ tu dóonartaj ti’ Universidad de 
Princeton tu ja’abil 1949. U yutsile’ Teobert Malere’ tu ch’a’aj u 
footos tu túulisil tu siigloil XIX, tumen te’ Universidad de Prin-
cetono’ chéen 19 foolyo ts’aka’ani’(38 paajinaob). Le Liibroa’ yaan 
ka’ajaats ti’: astrolojiiya yéetel ts’aak. Jump’éel ts’íib yo’olal maa-
ya kuxtal chukbesa’an yéetel ba’alo’ob ku taal ti’ Europa, ba’ale’ 
maayakuunsa’ano’ob.

Chilam Báalamil Ixil. 
Óol nuupla’an u istoor-
ya ti’ u Chilamil Tisimiin: 
máan iknal Carrillo An-
cona, Biblioteca Cepeda, 
Temple, yéetel tu yutsi-
le’ p’áat kanáantbil men 
INAH. Tak’a’an ka’ach 
tu liibroil Tisimiin, ka 
ila’ab men Barrera Vás-
quez u yaanal Chilame’56 
ka ja’atso’ob. Le Chi-
lama’ junmúuch’ ts’íi-
boo’ob k’ajóolta’an bey 
Lunariose’ (tumen ichile’ 
u kalendaaryo’ilob uuj 
yano’obi’), ts’o’okole’ tu 
táane’ te’ ts’íibta’ane’ “Lu-
nario Maya”, tu jeel paajinae’ yéetel tiinta ts’íibta’ane’ “Chilam 
Balam” ts’o’oke’ maas kaambale’ yéetel laapise’ ka’ats’íibta’ab 
“Lunario Maya”. Ichile’ ts’íibta’ab ba’alo’ob yo’olal ts’aak yéetel 
astrolojiiya. Ti’ paajina 29r yaan u k’aaba’ le máax wal ts’íibt 
le ju’uno’ tumen tu ts’ook t’o’olole’ ts’íibta’ab: “Yo proveyo juun 
Hipólito Pech”. Je’el bix ts’o’ok u tsikbalta’ale’, wa jayp’éel ja-
ats’o’ob le Liibroa’ táakbesa’ab ichil le Códice Pérezo’; lelo’oba’ 
lete’ ts’íibo’ob tu’ux yaan ba’alo’ob maayatako’. Ya’ab ti’ le ts’íib-
ta’ab te’ Ixilo’ ma’ yo’olal ba’al maayai’, ba’ale’ lela’ jach u chíikul 
bix úuchik u ti’altal ba’alo’ob taasa’ab men le ts’uulo’ob ila’ab ju 
séerbire’. Ichil le ba’alo’ob táanxel tu’ux u taalo’ob ts’íibta’an te’ 
Chilam Báalamo’ yaan jaatso’ob yo’olal biiblya tak u astrolojii-
yail “Viejo Mundo”. Le je’ela’ u k’áat u ya’ale’ le ba’ax ts’íibta’abo’ 
te’ ch’a’ab ti’ jejeláas ju’uno’ob taalo’ob Europae’, je’el bix le Bii-
blyao’ tak wa jayp’éel liibro’ob próoybiirta’an men le Inkisisyoo-
no’. Le je’el xana’ u chíikulil yanchaj máax ts’áaik k’ajóoltbil le 
ba’alo’ob próoybidotak way America yéetel te’ “Viejo Mundoo’”.

U yebal ka’an



56 57MIGUEL VASSALLO R. INTRODUKSYOON

Chilam Báalami Tek’ax. U tukulta’ale’ lela’ molts’íibta’ab tu 
ja’abil 1833. Mina’an informasyoon tu yo’olal aantes ti’ siiglo 
XX. Ma’ ojéela’an bix úuch u ti’alta’al men Paul Wilkinsoni’; 
juntúul áajente ti’ jump’éel kompaniiya petroleera, kajlaj ya’ab 
ja’ab ka’ach Jo’. Le máak jach uts tu yich liibrosa’ tu much’aj 
ya’ab liibros, le je’elo’oba’ tu bisaj tu Noj Kaajil México tu ja’abil 
1912, tso’okole’ tu jóok’se’ ka tu bisaj yaanal páayis. Le liibro-
so’ob, pa’ate’ yéetel u liibroil Tek’axe’, te’ bisa’abo’ob Estados 
Unidose’; Wilkinsone’ tu konaj ya’ab u liibros ti’ William Gates 
tu xuul u aanyoil 1913 yéetel u chúumbal 1914. Tak 1937ake’, 
ku chíikpajal te’ yan ka’ach tu koleksyoon Gatese’. Je’el bix tin 
tsole’, le je’ela’ máan tu k’ab Garret, ka ts’o’oke’ p’áat ti’ Prin-
ceton. Tu ja’abil 1942e’ a’ala’abe’ sa’atij, yéetel ma’ ojéela’an bix 
úuch u suut way Méxicoe’, tumen tu k’iinil 13 ti’ febreero ti’ 
1947 ti’alta’ab tumen u Museo Nacional de Antropología; tak 
bejla’ k’iine’ te’ líik’sa’an BNAHe’, yéetel uláak’ Chilamo’ob. 
K’a’ana’an in wa’aliko’one’ tu 36 foojaobe’ yan ts’íibo’ob yo’olal 
maaya kalendaaryoi’, astronomiiya yéetel ts’aak. Tu ts’o’oke’ 
yaan imbestigadooro’ob a’alike’ te’ u taal le ba’ax ts’íibta’ab tu 
Chilam Báalamil Naje’. 

Chilam Báalamil Naj. Je’el bix tin wa’alile’ ku ya’ala’al le je’ela’ u 
koopya le Tek’axo’ (u yáax 30 paajinaob). Le Chilama’ chéen leti’ tu 
k’aaba’ataj u apeyiido jump’éel fáamilya, ma’ jump’éel kaaji’; Gates 
ts’áa u k’aaba’ beya’ uti’al u jelbesik u k’aaba’ ti’ yaanal ju’uno’ob 
Teaabo u taalo’ob. Te’ ju’uno’ ku chíikpajal u k’aaba’ ka’atúul máak 
(juntúul taatatsil yéetel u paal), tu meeto’ob wal u sakristaanil 
yéetel u jmeenilo’obe’, u k’aaba’obe’ José María yéetel José Secun-
dino Na. Luk’sa’ab xan México men Wilkinson yéetel tu konaj ti’ 
Gates; ts’o’oke’ ka ma’an tumen Garrete’, leti’ túune’ tu dóonartaj 
ti’ Princeton, le meetike’ u Chilamil Baalamil Naje’ te’ yan tu biblyo-
teekail le unibersidaado’. Le ba’ax ts’íibta’an te’ Chilama’ ku t’aan 
yo’olal kalendaaryo, astrolojiiya, ts’áak yéetel ba’alo’ob yo’olal kaaj. 
Ichile’ ts’íibta’ab feechas jach ma’ úuchbentaki’ (1895). K’a’abet u 
ya’ala’ale’ óol jak’a’an óolil úuch u ts’aktal le ju’un yiknal jump’éel 
kaaj naats’ ti’ Jo’ tak te’ feechaobo’. 

Chilam Báalamil Chan Kan. Ichile’ ts’íibta’ab jejeláas ba’alo’ob 
(yo’olal istoorya, profesiiya, ts’aak yéetel astrolojiiya) yéetel 
ba’alo’ob keet yéetel uláak’ Chilamo’ob. Dóonarta’ab tu ja’abil 
1963 ti’ ENAH tumen Loring Mitlewing –yo’olal Ignacio Bernal–; 
bejla’ k’iine’ te’ yan Biblioteca Nacional de Antropología e Histo-
ria (BNAH). 

d) Liibros a’ala’ab Chilamo’ob, ba’ale’ ma’ leti’obi’: ya’ab liibros 
maayatako’ob yéetel jach k’a’ana’antako’obe’ a’ala’abe’ Chilam 
Báalamo’ob, ba’ale’ beoorae’ ku yila’ale’ ichil yaanal klaase ts’íi-
bo’ob ku yookolo’ob; ichil le je’elo’oba’ te’ yan Códice Calkiní, El Ma
nuscrito de Teabo, Los Papeles de los Xiu de Yaxá yéetel ujeelo’obi’. 

Uti’al in k’alik le jaats ts’íiba’ taak in we’esik ka’ap’éel doku-
meento’ob tu’ux ku chíikpajal ba’ax yaan ka’ach tu paach u 
t’aanil Chilam Báalam uti’al maaya wíiniko’ob yéetel ich máax 
péech’óoltiko’ob. Te’ kaajo’obo’ kéen u’uya’ak ka’ach Chilam 
Báalame’ ku taasik u tuukulil yaan ba’al uts ku taal u k’iin yéetel 
yaan u xu’ulul yaaj óolil; ba’ale’ ti’ le máaxo’ob ma’ máasewáa-
lo’obo’ tamaxchi’ yéetel sajbe’entsil, le saajakil ku síijil ti’ob u 
líik’il tu yóok’olo’ob le maaya wíiniko’obo’. Le yáax ts’íibo’ bee-
ta’ab tumen Justo Sierra ich jump’éel artiikulo publikaarta’ab 
ich u peryoodikoil “Museo Yucateco”, u ka’ap’éele’ jump’éel ju’un 
tu’ux  ku payt’anta’al uti’al le ba’ateltáambal meeta’ab siiglo XIX 
yo’olal u ch’éenel u péech’ óolta’al máasewal winiko’ (le Guerra 
de Castas k’aak’as ts’áaja’anil u k’aaba’o’), le ju’uno’ te’ ch’a’ab tu 
kaajil Tabi’ tumen juntúul alemaan ku máan u xíiximbale’, Carl 
Bartholomaeus Heller. Ma’ k’a’abet in wa’aliko’on ujeel ba’ali’, 
maas ko’ox ilik le ts’íibo’obo’:

Profetas Yucatecos

No hay vieja, ama de llaves, sacristán o maestro de capilla que en 
los pueblos, y aun en las ciudades, del Estado, no hablen de ciertas 
profecías funestas, de ciertas palabras misteriosas que anuncian 
sangre, catastrofes, terremotos e inundaciones. CHILAM BALAM 
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en nuestra infancia fue un nombre terrible, un nombre que nos he-
laba la sangre de las venas.

[…] en cada peste, en cada hambre o desolación que sufría la provincia, 
salía a danzar Chilam Balam y adquirían sus profecías nuevos ribe-
tes. Cuando la insurrección de Jacinto Can Ek (serpiente negra) en el 
pueblo de Quisteil (Cisteil) del partido de Sotuta, iniciada en el mes de 
noviembre de 1761, siendo capitán general el brigadier D. José Crespo 
y Honorato, las profecías de Chilam Balam se hicieron terribles y alar-
mantes; pues desde aquella fecha y no antes, comenzó a hablarse de 
esos formidables castigos del cielo que han intimidado a las gentes.57

Toon otzitlon maseualon lic chicbesic baax 
cumentictoon

Toon otzitlon maseualon lic chicbesic baax cumentictoon dzulob: 
uyabal cumenticob toon, tacti mehen palalob yetel otzil chuplalob 
: uyabal lob cu yuchul ti toon xmachun siplil; beytunó uatumen tan 
uliksicuba maseualobé beytumen tan uchumbesabal tumen dz-
ulobe; tumen dzulobe dzoci u minantal cayumil ti Jesu Christo tu 
thanob: tulacal ucilich gracia hahal Dios laé dzoci ulah toc cob; bey-
tunó bin yanac udzacob ú cuentail baax usipil mascual tiob tan ú 
cimdzicob, tumen toné cilmac ol cachic cat hopi uman chabilob utial 
cimsabil; beytunó dzoci u chumbesic ton uatumen tu chucah lah ca-
pis hab laili u menticob ton lobé laili u matun u xulol col xan, tumen 
toné usih sabon cayumil ti Dios: bin uyalab ua hahal Dios tudza ak 
il ticenciail ulah cimsconob; tumen toné may colah cat chumbesa-
bi, Juan Vaaques tutab sahon cusocol utusconó cat sutnah ucimson; 
beytuno uatumen Iah cimon tukab dzulobé, halibe. —; Utuclic dz-
ulob uabin chen dzococ beyo, mixbikin tunien bey yanil ychil u li-
bro Chilan Balam, bey-xan uchic upatcon cayumil Jesu Christo nay 
yokolcabé; beytunó uabin uhelesuba cube bin cheles cba-xan. Halili 
uxul cthan ton maseualon; huntulili hahal Dios tu cilich hunale: leti 
cicithantic yetel Angelesob.

Manuel Antonio Ay m.p. — D. Jacinto Canek m.p.58

Cuando el libro se escribió, ó más bien se 
copió, yá que el indio noble que fué su autor, 

por lo menos en parte, en el pueblo de Chu-
mayel, llamado D. José Hoil, era cristiano, 

pues sabemos que los indios curiosos iban 
copiando en años posteriores lo que sus an-
tepasados dejaban escrito en los anteriores, 

añadiendo aquellos por su parte la noticia de 
los sucesos de su tiempo.

Crescencio Carrillo Ancona, 1881

El pueblo de Chumayel está como a seis leguas 
al este de Mani, y dentro de los límites de la 

provinicia antiguamente gobernada por la fa-
milia Xiu. La copia del Libro de Chilan Balam 
que fue encontrada ahí fue redactada por un 

maya, Don Juan Josef Hoil, en 1782.
Como todos estos volúmenes es una especie 

de libro de comunidad en el cual se copiaron 
artículos miceláneos de 

manuscritos mucho más antiguos.
Daniel Garrison Brinton, 1882

El Libro de Chumayel expresa un llanto 
de tristeza debido al sufrimiento impues-
to por un nuevo orden político llegado a la 
península de Yucatán. Debe ser leído en el 
contexto de la catastrófica desaparición de 

la población sufrida por los indígenas de 
Mesoamérica en el primer siglo de la ocu-

pación española. Las enfermedades y los 
tratos inhumanos redujeron a la población 

maya en un 80 a 90 por ciento durante este 
periodo. El hecho de que hayan preparado 

un Libro de Consejo para las futuras genera-
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ciones de niños mayas en medio de tal golpe 
a su cultura, representa un acto remarcable 

de previsión espiritual y cultural por parte 
de los ancianos mayas de Yucatán. Ellos de-

jaron a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, un 
Libro sagrado de comunidad. 

Richard Luxton, 1996

Bix u Chilam Báalamil Chumayel yéetel ba’ax yo’olalo’ob ku t’aan

U Chilam Báalamil Chumayele’ jump’éel liibro ku taal ti’ jump’éel 
kaaj bey u k’aaba’ yaan Yukataane’. Jump’éel dokumeento ts’íib-
ta’an ti’ ewropeeo ju’un, u nojochile’ 20 x 15 cm. Yaan 55 u wáalal 
ti’, lela’ u k’áat ya’ale’ 110 paajinaob; ich le máaxo’ob ku beetik im-
bestigasyoono’ ojelta’ane’ saatal óoxwáali’ (6 paajinaob): Le yáax 
wáalo’ yéetel wáal 50 yéetel 51. Láaj ts’íibta’an ich maaya t’aan,59 
ba’ale’ yaan xan wa jayp’éel t’aano’obe’ ti’ naawat, espanyool wa 
láatin u taalo’ob.60 U ts’íibile’, u ya’abile’ meeta’an yéetel u leetrai-
lo’ob siiglo XVII bey xan ts’íibta’an chéen ti’ jump’éel koluumna, 
ku tukulta’ale’ ma’ juntúulili’ ajts’íib táakpaji’; le je’elo’ ku chíi-
kpajal tumen yaan jejeláas leetraob, karaakteres, ortografiiya 
yéetel estiilo ich le ts’íibo’. 

Le ba’ax ts’íibta’ano’ táats’ ts’íibtbil beeta’anik, mix jatsa’an 
ti’ teemas wa seksyono’obi’, mina’an xan u enkabesaados. Yaan 
siimbolos ichil ju tukulta’ale’ ku meyajo’ob bey siignosil pun-
twasyoone’, ba’ale’ u jaajile’ ma’ jach ojelta’ak bix u meyajo’obi’; 
tu jáal yéetel tu ts’íike’ ku chíikpajal ts’íibo’ob óol bey kalderoo-
nese’. Ich le ts’íibo’ yaan chowak gyoono’ob (jump’éel raaya) wa 
ka’ap’éel chowak gyoono’ob (óol bey u siignoil íigwale’), yaan xan 
chéen jujump’éel puuntoi’, ka’ap’éel puuntoi’ yéetel junmúuch 
puunto’ob (yaane’ much’ukbalo’ob bey jump’éel tryaanguloe’). 
Yaan ti’ t’o’olo’obe’ ku chíikpajal jump’éel nojoch sak espaasyo, ju 
tukulta’ale’ lela’ ts’íibta’ab tumen juntúul ajts’íib yéetel leti’e’ ma’ 
páajchaj u máansik junjaats le ts’íibo’ men ma’ béeychaj u na’atik 

ba’ax yaan te’ tu’ux k’aschaja’an wal u ju’unilo’, wa kex ma’ tu 
na’ataj u ts’íib le máax yáax meetmiko’.

Yaan tu’uxe’ táacharta’ab le ts’íib tumen le ajts’íibo’, lelo’ ku 
meetik u tukulta’ale’ tu yóotaj u yutskiint le ba’ax jóok’ k’aaso’. 
Ya’ab u máalale’ u ts’ook páalabrail wa fraaseil jump’éel paaji-
nae’ ku ka’ats’íibta’al tu chúumbal le ku taal tu paacho’. Yaan 
apostiiyaob yéetel ts’íibo’ob beeta’an tu jeel k’iini’ –je’el bix le 
numerasyoon yaan ka’anal, tu ts’íik yéetel tu tu’uk’ u kúulpach 
le wáalo’–. Ti’ 27 u p’éelel paajinae’ yaan dibuujo’obi’, lelo’oba’ 
yaane’ ku chupik túulis jump’éel paajina yéetel yaan mejen 
ts’íibo’ob ichil, yaane’ mejentak yéetel chéen te’ yan tu tséel le 
ts’íibo’obo’. Uti’al u ts’íibta’al le ju’uno’ usaarta’ab box tiinta; 
le dibuujo’obo’ bona’ano’ob xan yéetel box tiinta, ba’ale’ yaan 
wa jayp’éele’ jats’utskiinta’an yéetel chak wa samal chokolaa-
te tiinta. Yaan dibuujo’obe’ ts’áab puk’bil tiinta uti’al u boox-
kinsa’al wa u jóok’sa’al u yoochel; le je’elo’oba’ láayli’ k’a’abet u 
xak’alxokta’al yo’olal u yojelta’al ba’ax u k’áat u ya’ale’. Le doku-
meentoo’ úuchben ba’ale’ mooderno u enkwadernasyoonil; te’ 
fiicha u meetmaj Universidad de Princetono’ (tu’ux líik’sa’ano’) 
ku ya’ala’ale’ enkwadernaar-
ta’ab yéetel u k’ewlel kéej; tu 
chúumuk yéetel ka’anal te’ foo-
rro yan aktáano’ yaan jump’éel 
jool tu’ux chika’an eelij. Yaan u 
wáalale’ ma’ chuka’ani’ (jaatal 
wa joolol), maases tu chúum-
bal; wa kin ch’a’iko’on le nu-
merasyoon u beetmaj Gordo-
no’, le paajinaob ma’ chuka’an 
u yilk’ajalo’obo’ lete’ je’elo’oba’: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
85 yéetel 86. Le Liibroo’ yaan 
wa jayp’éel u maanchai-
lo’ob beyxan t’aano’ob ts’o’ok 
u púuk’ul jump’íit. Ba’ale’ le 
je’elo’oba’ ma’ tu túulisil beyo’, Le k’inako’ síij sáasil.
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jach uts yanik kex úuchben le ju’uno’, bey xan wa ka komparaar-
ta’ak le buka’aj k’iin yanchaj tu kliimail Yukataano’, le kúuchil 
tu’ux ts’íibta’ab yéetel p’áat bajun k’iino’. 

Le Chilám Báalam je’el bix le Chumayela’ ya’ab ba’alo’ob ts’íib-
ta’ani’, tumen je’exili’ tu ya’alik Royse’, le Liibro beyo’oba’ biblyo-
teekaob. Yaaxile’ ku tsikbalta’al ba’ax ucha’an ka’achil yéetel ba’ax 
ku taal tu k’iin; le k’iin ti’ le maayaobo’ ju tokar u konfundiirta’ale’ 
tumen lela’ ma’ jump’éel ba’al júul toj u bini’, bey jump’éel ba’al ku 
bin u wóolis to’okubáa ka’anale’, je’el bix u ya’alik jump’éel t’aa-
ne’ “Patih hun ten e; Bey he u patal u lac e”.61 K’a’abet u k’a’ajsa’ale’ 
tu tuukul u kaajilo’ob Mesoaméricae’ ma’ juntéenili’ yankuun-
ta’ak lu’umkabo’obi’, ya’ab u máalal ts’o’ok u yantal síijsajil yéetel 
jáaykabil way yóok’ol kaabe’. Le je’ela’ ts’íibta’an ich le buka’aj ba’al 
ts’íibta’ab yo’olal yóok’ol kaab te’ Chumayelo’.

Ka’ajáats jach ku táakpajal ti’ le ts’íibo’ yo’olal u síijil yóok’ol 
kaab. Ti’ ujeel meyaje’ tin máanchi’ite’ tu chúumbal le Libroo’ ku 
tso’olol yaan kanti’its ti’ yóok’ol kaab, le je’elo’oba’ íigwal u chíi-
kulilo’ob, ba’ale’ kaada ti’itse’ yaan u kóoloro’ob; ma’ chéen tokar-
naj u ts’áabal le ts’íib tu chúumbal le Chilam Báalamo’, le máaxo’ob 
ts’íibto’ tu yóotaj u jets’o’ob ba’ax yaan u yil yéetel u chúumbal 
yóok’ol kaab. “Este orden se estableció al principio de esta era, 
como explica un pasaje posterior del Chilam Balam de Chumayel: 
se narra cómo la era anterior fue destruida por un diluvio provo-
cado por los cuatro Bacabes, y que al inicio de nuestra era estos 
Bacabo’ob nivelaron el mundo. Posteriormente plantaron las cei-
bas que fungen como pilares en los rumbos del cosmos”.62 Kaada 
jump’éel ti’ le ya’axche’obo’ (chak, boox, sak yéetel k’an) u jéek’el 
le ya’axche’ yan chúumuk kaabo’, ts’o’okole’ ku nupik ka’an yéetel 
lu’um. Le Liibroa’ ma’ chéen ku tsolik bix yanik yóok’ol kaab beoo-
raja’, ku tsolik xan bix yanik k’iin yéetel bix u meyaj, le beetike’ 
ku táakbesisk ba’alo’ob yaan yil yéetel kalendaaryo bey xan yée-
tel astronomiiya. 

Te’ Chumayelo’ ts’íibta’ab le ku ya’ala’al etiologías ti’ men 
syentiifikoso’ (le ba’ax meetik u yúuchul ba’alo’obo’); le xi’imo’ 
leti’ u chúumbal kuxtal le beetike’ ma’ jela’an yanik yéetel u 
tso’olol bix úuch u yantal Saanto Graasyai’. Le tsikbala’ ts’íibta’ab 

bey jump’éel ba’al jach úuche’ yéetel yaan ba’al u yil yéetel ujeel 
u kaajilo’ob Mesoaméricae’, bey xan yéetel le kaajo’ob t’anik le 
t’aano’ob ku ya’ala’al mayenses ti’obo’: le xi’imo’ te’ yaan ka’ach 
ich jump’éel nuxi’ múule’, uti’al u jóok’sa’ale’ pa’ab yéetel u jaats’ 
cháak. Ich le Chumayelo’ cháake’ ook tu yáam jump’éel múul; u 
muuk’ yéetel u sáasil u jaats’e’ –lela’ jump’éel ba’al sijnáal ti’–, 
tu póotjoltaj le múulo’ ka síij “Sustinal Gracia”, u Santo Grasyail 
tak bejla’ k’iina’, u nooy jaanal, kuxtal. Te’ Chumayelo’ jach uts u 
tsikbalta’al yéetel istikyaaj u na’ata’al u metaaforasil, le beeti-
ke’ wa ma’ k’ajóola’an le ba’ax yaan tu báak’paacho’ mun séeb 
na’ata’al, ba’ale’ te’ yani’, je’el bix yanik ich u kaajilo’ob Chiapas, 
Guatemala, Belice…

Kex le máasewal kaajo’ob mun jach jatsiko’ob –le ba’ax ts’áan 
u k’aaba’at– tiempo mítico yéetel histórico, le máaxo’ob xokik u 
liibrosil Chilam Báalame’ ku jatsiko’ob, le beetike’ ich Chumayele’ 
ku ya’ala’ale’ yaan ba’alo’ob u yil yéetel istooryai’. Le ba’alo’ob 
ku ya’ala’alo’ ts’íibta’an bey kroonikase’, ku jáan máanchi’ita’al 
u k’iinil yéetel ba’ax úuchij, bey u meeta’al ka’ach te’ koodiseob 
ku xo’okolo’ob yéetel ku chukbesa’alo’ob yéetel le tsikbalo’ob ku 
beeta’al tumen kaajo’, yo’olal mu sa’atal ba’ax oojelta’an. Le ba’ax 
ts’íibta’ano’ chéen uti’al u k’a’ajsa’al ba’ax k’a’abet u tsikbalta’al 
te’ kaaj tumen le ajtsikbalo’. Ts’íibta’ab xan ba’alo’ob ku yúuchul 
ka’ach te’ súutuko’, le ba’alo’ob ku yúuchul yéetel jach k’a’abettako’ 
te’ súutukil ku ts’íibta’al yo’olal mu tu’ubulo’. 

Te’ tsikbalo’oba’ ju páajtal in wiliko’on le yaaj óolal yanchaj 
ich maaya kaaj tu k’iinilo’ob kóonkistao’. Le loobil tu beetaj le 
geerraobo’ yéetel ba’axo’ob tu taasaj u bo’ot tribuuto’obo’, le yaa-
yaj meyaj tu beeto’obo’, le wi’ijil tu máanso’obo’, le k’oja’anil tsa’ay 
ti’obo’ yéetel le péech’ óolal tu beetaj le ts’uulo’obo’. Ts’íibta’ab 
ma’ keetel u bin le ba’axo’ob ku ya’alik ka’ach le kristyaniismo 
yéetel le ba’al ku beetik le fraayleob yéetel le enkomendeero’obo’, 
tumen leti’obe’ tu yets’o’ob yéetel tu péech’ óolto’ob le maaya wi-
niko’obo’; le liibroo’ ku ya’alike’: 

U kristyaanomajo’on,
táan tun u máansiko’on bey ba’alche’obe’.
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Leti’ yaaj tu yóol dyoos
ti’ ajts’u’utso’obe’;
le u chuun le antikriistoil:
ts’u’utul ts’u’util.
Le ma’ taak k’ul winiko’obe’,63

mina’an tokluk’saj,
mina’an siits’il yéetel pooch’il.
Tu k’i’ik’el uláak’ winik,
tu muuk’ ajnumyaj,
tu muuk’ ku jaanal jujuntúul.

Tu láak’ xéet’e’ ku ya’alike’: 

Be’, a’ala’an, íits’inil,
ti’ taal ichil U’uk Ajaw K’atun,
tu kaal yaaj,
tu kaal numyaj,
tu patan.
Tak yáax kulje’ex
tak pu’ule’ex yalan patan.
Sáamal ka’abeje’ ti’ taal.
Mejene’ex, ch’a’abaex a máansike’ex u kuuch numyaj
ku taal tu yáam a kaajale’exe’.
Le k’atun kulaje’
u láak’ k’atun,
u k’atunil numyaj,
u k’atunil u tsáaj kisin.

Ba’ale’ lela’ ma’ mantats’i’, yanchaj esperaansa uti’al u 
k’éexel le ba’ax ku yúuchulo’, chéen ts’o’okok u máansa’al ya’ab 
yaaj óolalo’obe’ tukla’ab yaan u taal u k’iinil u xu’ulul tuláakal 
yéetel u beeta’al justiisya; lelo’ ts’íibta’ab xan: 

Ti’ u jach chichtal u táanla’al Dyoosi’.
U ts’ook k’amik u taak’in antikriisto.
Ma’ taali’, antikriisto.

Ma’ u k’áat k yuumil ti’ Dyoosi’.
Ma’ u sa’atal k’atun,
le way tak petenila’,
tumen k sijnáalil le petena’.

Te’ Chumayelo’ ku ya’ala’al u meeta’al wa ba’ax yo’olal u xu’ul-
sa’al le yaaj óolalo’: 

wa ka ji’ich’il u kaal [...]
kaaj te’ela’.
U xuul u numyaj maaya winik [...].

Le Liibroa’ ku ya’alike’ bíin pa’ak’ajak u yich k’iin yéetel bíin 
lúubuk yóok’ol le yumtsilo’ob yaan beooraa’, yéetel yaan u lúubul 
máax meetik u gobyeernoilo’... 

Le ba’alo’ob ucha’an yéetel u ju’unil Chumayelo’

U Chilam Báalamil Chumayele’, je’el bix k’ajóolta’ane’ jump’éel u 
ts’íibil le koorpus ts’o’ok u máanchi’ita’alo’. Je’el bix yanik tu k’aa-
ba’o’ te’ u taal tu kaajil Chumayel, Yukataane’. Óol tuláakal máax 
xokik le liibroo’ ku ya’aliko’obe’ Juan José Hoil meetej, tumen tu 
paach u foojail 44 ti’ le orijinaalo’ te’ ts’íibk’aja’an u k’aaba’ yéetel 
u feechail 20 ti’ eneero ti’ 1782i’, ts’o’okole’ íigwal u leetrail ti’ óol 
tuláakal le liibroo’ (kex wa yaan xan u leetras yaanal máako’ob, 
yéetel maas túumben u ts’íibile’, u ya’abile’ ku tukla’ale’ u ts’íi-
bk’ab Hoil). Kex ts’o’ok u imbestigaarta’ale’ ma’ ya’ab ba’al kax-
ta’ak yo’olal leti’i’. Le imbestigadooro’obo’ ku tukliko’ob xane’ Juan 
José Hoile’ juntúul máak jach importaante tu kaajal ka’ach yéetel 
yanchaj u kuuch ich kaaj wa ich relijyoon –tene’ kin tuklike’ ich 
ya’ab kaajo’ob ti’ Mesoamérica yéetel ich maaya kaajo’ob xane’, 
le máako’obo’ ku máano’ob ti’ tu ka’ap’éel kuuchil, ti’ kaaj yéetel 
ti’ relijyoon. Richard Luxtone’ ku ya’alike’: “Evidencias conteni-
das en el Chilam Balam de Chumayel me llevan a suponer que Juan 
Josef Hoil pudo haber sido sacristán o maestro cantor, y que en 
todo caso trabajaba permeado por la ortodoxia de la Iglesia Cató-
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lica Romana. Sin embargo, como nos muestra el texto, él estaba 
profundamente comprometido con transmitir el conocimiento e 
historia indígenas a las futuras generaciones de niños mayas”.64 
Ujeel ba’ale’ Antje Gunsenheimer ichil jump’éel u liibro’ob Pedro 
Bracamontee’ tu kaxtaj jump’éel ba’al k’a’ana’an yéetel mix máak 
ilmik. Ich u meyaj Bracamontee’ yaan jump’éel dokumeento tu 
kaxtaj ich Archivo General de Indias (te’ Sevilla, Españao’), tu’ux 
ku ts’áaik ak na’at ba’ax kuuchil yaan ti’ don Hoil ka’achil, Gus-
enheimer ku ya’alike’: “La identidad del autor se descubre en la 
expresión … uay con ah tepal uinicob… Nosotros aquí, los goberna-
dores… En efecto, el nombre de Juan Josef Hoil aparece en un do-
cumento oficial de los años 1782 y 1786 […] identificándolo como 
un cacique del pueblo de Chumayel, de 44 años de edad”.65 Lela’ u 
k’áat u ya’ale’ le imbestigadooraa’ tu kaxtaje’, le máax ts’íibtmil 
u Chilam Báalamil Chumayele’, tu meetaj u jala’achil te’ tu kaajalo’. 

Ralph Royse’ ku ya’alike’ Juan Martínez Hernándeze’ –uláak’ 
máak jach xok le Chilamo’– tu ya’ale’ tu ts’áaubáa u kaxt máax u 
ch’i’ibalo’ob Juan Josef Hoil, ka tu kaxtaje’ chéen jump’éel fáa-
milya yéetel le apeyiido yaan ka’ach te’ Chumayelo’, yéetele’ tu 
k’iinil le imbestigasyoono’ (1928) tu kaxtaj wa jaytúul u ch’i’iba-
lo’ob síija’ano’ob tu kaajil Xuul: Miguele’ gwaardya tu soona ar-
kyooloojikail Uxmal, u suku’un Alejandroe’ ku meyaj ka’ach 
ferrokarriil; ts’íibnaj xan yo’olal uláak’ ka’atúul u láako’ob: Trán-
sito yéetel Valentina. Yo’olal u k’áatchi’ob Martíneze’, Miguele’ tu 
k’áatchi’itaj u fáamilya,66, bey túuno’ tu k’iinil 28 ti’ febreero ti’ 
1928e’ tu ya’alaj te’imbestigadooro’ u áabweloe’ íigual u k’aaba’ 
yéetel le máax ts’íibt óol tuláakal le Liibroo’, Juan José Hoil. Ba’ale’ 
yo’olal le k’iino’ob kuxlajo’ je’el u páajtal u ya’ala’ale’ yaanal máak 
lelo’, ma’ laayli’ leti’e’. Le áabwelo ku ya’ala’ala’ u soob don Diego 
Hoil, le tu meetaj u sakristaanil tu máasewal baarryoil San Cris-
tóbal Jo’e’. Yo’olal le kúuchilo’ yéetel le meyaj tu beeto’ in wooje-
lo’one’ don Diegoe’ juntúul noj máak yéetel xoknaja’an ka’achil. U 
yuum don Diego (yéetel u maamaj le áabwelo Juan Josejo’) lete’ 
Juan Josef Hoilo’, le máax ts’íibt u Chilam Báalamil Chumayelo’.67

Yo’olal le beejo’ob tu xíimbaltaj le Liibroa’ yaan ba’alo’ob in 
woojelo’on jach bey úuchiko’ yéetel yaan xan ba’al chéen tin 

tukliko’on beyo’obo’. Ts’o’ok u kíimil Juan Josef Hoile’ beeta’ab 
ka’ap’éel ts’íibo’ob ich le Kili’ich Liibroo’ tu ja’abilo’ob 1832 yéetel 
1833; le ts’íibo’oba’ beeta’ab tumen juntúul máak Justo Balam u 
k’aaba, ku tukla’ale’ leti’e’ u sakristaan wa u sekretaaryo jun-
túul paadre ka’achil. Tu aanyoil 1838e’ te’ wáal ju’un ts’íibta’abe’ 
ka’ats’íibta’ab tumen Pedro Alcántara Briceño tu’ux tu ya’alaj tu 
manaj le Chilam Báalam, “ich óotsililo’”, ka túun tu bo’otaj u pee-
soili’. Ku tukulta’ale’ Don Alcántarae’ tu manaj le liibro ti’ Diego 
Hoilo’, u iijo le máax ts’íibt le Kili’ich Liibroo’. Ti’ ujeel wáale’ Al-
cántara Briceño (yéetel k’aas leetrase’) tu ts’íibtaje’ tu majáantaj 
le liibro tu ja’abil 1858o’. 

Ich wa ba’ax k’iinil ti’ seseentase’ ti’alta’ab le liibro men Au-
domaro Molinao’, ba’ale’ mix ojéela’an bix úuchik u yantal ti’i’. Tu 
aanyoil 1910e’ le máaka’ tu ya’alaj ti’ Juan Martíneze’ leti’ bin síi 
ti’ obiispo Crescencio Carrillo Ancona, ti’ máax p’áat le liibro tak 
ka kíimo’. K’a’abet u ya’ala’ale’ le je’ela’ k’as kúulpach ti’ le ba’ax 
ts’íibta’ab men le obiispoo’ tumen leti’e’ tu ya’alaje’ kaxtbilak tu 
meetaj: “De la manera en que 
el Sor. D. Juan Pío Pérez en-
contró el Libro Divino o Chilam 
Balam de Maní y otros varios 
de distintos lugares de la Pe-
nínsula, nosotros tuvimos la 
fortuna de encontrar el de 
Chumayel”.68 Le t’aan je’ela’ 
tu meetaj u ya’ala’al men 
Barrera Vazqueze’, Molina 
wa Carrilloe’ tuusnajo’ob 
yo’olal.69 U t’aan le obiispoo’ 
ma’ keet yéetel ujeel t’aan u 
beetmaj ichil u uláak’ ts’íi-
bo’ob tu’ux ku ya’alike’ le li-
ibroo’ k’ubbilak ti’: “Nos fué 
remitido del mismo pueblo 
de Chumayel, y lo recibimos 
y lo conservamos como un te-       Lu’ume’ te’ síij ich ja’e’
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soro”;70 “Entre las colecciones de manuscritos antiguos que hemos 
ido recogiendo cuidadosamente, para nuestro museo, hubo de lle-
gar á nuestras manos un ejemplar de un “Chilam Balam” (Libro 
divino de los Mayas), que, por el lugar de su procedencia, clasifi-
camos con la denominación de Códice Chumayel”.71 Yo’olal u xma’ 
jets’t’aanil le siitaobo’ yéetel le ba’ax ku ya’ala’al te’ tu ka’apéel 
siitao’ maas ju kréerta’ale’ Molina k’ub u Chilam Báalamil Chuma
yel tu obiispoil Jo’o’, ti’ máax p’áat tak ka kíimij, je’el bix tso’ok in 
wa’aliko’ono’. 

Ya’ab ts’íibnáalo’obe’ –tak te’ k’iino’oba’– ku ya’aliko’obe’ ka 
kíim Carrillo Anconae’ le liibroo’ máan tu k’ab Ricardo Figueroa, 
ba’ale’ Alfredo Barrera Vázqueze’ tu ya’alaje’ le je’ela’ u éerror 
Alfred Tozzer; ba’ale’ wa ka xo’okok u meyaje’72 je’el u yila’ale’ le 
je’ela’ yáax Sylvanus Morley a’al tu ja’abil 1921, Tozzere’ ka tu si-
taartaj tu meyaj.73 Ka jo’op’ u tukulta’al túune’ Tozzer a’alej yéetel 
ka jo’op’ u repertiirta’al beyo’. Barrera Vázquez yéetel u meya-
jo’ob Carlos Menéndeze’ ku ya’alike’ u albaseea obiispo Carrillo 
Anconae’ José Dolores Rivero Figueroa u k’aaba’. Mediz Bolioe’ ku 
ya’alik xane’ –tu yáax edisyoonil Chumayel way Méxicoe’– u al-
baseea le obiispoo’ bey u k’aaba’o’, ma’ Ricardo Figueroai’.74 Tene’ 
kin tukultike’ Morleye’ tu konfundiirtaj le apeyiido Rivero yée-
tel le k’aaba’ Ricardoo’. Rivero Figueroae’ kíim xan, le Liibro túun 
yéetel tuláakal u koleksyoon le obiispoe’ máan tu k’ab u albaseea: 
José Policarpo Molina. 

Tu gobyeernoil jeneraal Salvador Alvaradoe’ beeta’ab 
jump’éel u komisyoon espesyaliistaob uti’al u ka’ach’a’-óolta’al 
le Museo yéetel le Biblioteca Estatalo’obo’, ichil máax táakpa-
jo’obe’ te’ yan le máax u yáax traduktooril Chumayeli’, Antonio 
Mediz Bolio. Le komisyoon je’ela’ tu nu’uktaj ti’ gobernadoor (le 
1915ako’) ka u ekspropyaart le koleksyoon ku ti’altik ka’ach obi-
ispo Carrillo Anconao’. Barrera Vásqueze’ ku ye’esike’ u gobyeer-
noil le estaadoo’ tu k’ubaj ti’ don Policarpo Molina, yéetel u yáan-
taj lisensyaado Pedro Solís Cámarae’, seseenta miil pesos yo’olal 
le dokumeentoso’.75 Barrera Vásqueze’ yéetel u informasyoon 
William Gatese’ ku ya’alike’ u byuuda Rivero Figueroa’, u jach 

yuumil le koleksyoono’, chéen tu k’amaj jump’éel resiibo tu’ux 
a’ala’ab ti’ yaan u bo’ota’al, ba’ale’ mix ba’al bo’ota’ab ti’.76 

Je’el bixake’, le koleksyoon tu’ux yan ka’ach u Chilam Báalamil 
Chumayele’ te’ líik’sa’ab tu kaajail Registro Civil del Estadoe’, ka 
ts’o’oke’ bisa’ab biblyoteeka Manuel Cepeda Peraza. Te’ okla’ab 
ichil 1915 yéetel 1918 (Mediz Bolio ku ya’alike’ “sa’atij” “kex tu 
ja’abil 1916”);77 Sylvanus Morley, juntúul noj mayiistae’ tu ja’abil 
1920e’ tu ts’íibtaj le je’ela’: “El original fue devuelto posterior-
mente a Figueroa en cuya casa, el que esto escribe, pudo verlo en 
1913. De ahí fue llevado para su resguardo a la Biblioteca Cepeda 
frente al Parque Hidalgo en Mérida en 1915. Pero cuando visité 
Yucatán en 1918 me informaron que había desaparecido de la bi-
blioteca y al presente se desconoce su paradero”.78 Ujeel ba’ale’, tu 
kataalogo, William Gates, tu ja’abil 1924e’ tu ts’íibtaj: “Mientras 
tanto, los más importantes manuscritos de Pío Pérez, a su vez, 
también desaparecieron de la Cepeda, particularmente el Chu
mayel […], se cree sin embargo que el Chumayel por lo menos no ha 
sido destruído, sino que es opinión general en Mérida el asignarlo 
a un cierto personaje que habiendo sido “científico”[79] se pasó al 
lado de la Reguladora de Alvarado[80]”.81

Carlos Menéndeze’ ku ya’alike’ ts’o’ok u máan 20 ja’abo’ob 
okla’ak le Liibroo’ ka tu k’amaj –29 ti’ juulyo ti’ 1938– jump’éel 
u kaarta lisensyaado Gori Pallota tu’ux ku k’áatik ka ts’áabak 
ojéeltbil u Chilam Báalamil Chumayele’ táan u ko’onol yo’olal syeete 
miil doolares u tojol, yo’olale’ u kaajil Yukataane’ k’a’ana’an ka’ach 
u yilik u manik. Le kaartao’ publikaarta’ab ti’ Diario de Yuca-
tán tu k’iinil 11 ti’ áagosto ti’ le ja’abo’, ba’ale’ mix ba’al úuchij. 
Mix ba’al ojéelta’ab yo’olal le Liibroo’, tak ka a’ala’ab u ko’onol ti’ 
Morley siinko miil doolares, tu ja’abil 1945. Ojelta’abe’ le máax ti’ 
yaan ka’ach le Liibroe’ Julio Berzunzao’ u k’aaba’, te k’inako’ te’ 
ku meetik u ka’ansajil ti’ State Agricultural College te’ Durham, 
New Hampshireo’. Tu ja’abil 1967e’ u byuuda le máaka’ tu konaj 
le Kili’ich Liibro ti’ Universidad de Princeton tu estaadoil Nueva 
Jersey te’ Estados Unidoso’. Te’ yan tak te’ k’iino’oba’ yéetel ma’ 
táan u su’utul tu’ux k’a’abet u yantal. 
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Meyajo’ob yéetel edisyoono’ob meeta’an

Le k’inako’ob u Chilam Báalamil Chumayel te’ yan tu k’ab obiispo 
Crescencio Carrillo Anconae’ chúunsa’ab u xak’alta’al yéetel u 
ts’áabal k’ajóoltbil (yáaxile’ chéen wa jayxéet’) tumen le relijyoo-
so yéetel istoryaador yukataanila’, leti’e’ tu ts’áaj xan u páajtalil 
ti’ ujeel imbestigadooro’ob ka xo’okok le ki’ichkelem ts’íibo’. Le 
obiispoo’ tu ts’íibtaj ichil jump’éel u meyaje’: “A los señores que 
gusten ver con sus propios ojos el importante M[anuscrito] cita-
do en el texto [Chilam Balam de Chumayel], y que es un libro en 4° 
menor, verdadero tesoro histórico, los recibiremos con placer en 
nuestro estudio particular, en el que nos han honrado sabios ex-
tranjeros, principalmente de Paris, Berlin y New York, así como 
también de la capital de Méjico”.82

¿Máaxo’ob le imbestigadooro’oba’? Yáaxile’, lete’ Carrillo 
Anconao’, leti’e’ tu tradusiirtaj yéetel tu publikaartaj wa jayxéet 
le Liibro tu aanyoil 1833o’. Ti’ jump’éel éensayoe’ le obiispoa’ 
tu máanchi’itaj ya’ab ti’ le máaxo’ob tu cha’aj u xokiko’ob le 
Chumayelo’: “han visto en el propio original innumerables testigos 
en nuestra biblioteca y entre ellos distinguidos viajeros de Europa 
y América, como el Abate Brasseur de Bourbourg, el Dr. Berendt, 
Mr. Charney, el Dr. Le-Plongeon, el Señor T. Maler y otros”,83 –
tuláakal le je’elo’oba’ mayiistaob jach ku chíinjolta’alo’ob–.

Tu ja’abil 1868e’ Carrillo Anconae’ tu cha’aj u beeta’al 
jump’éel koopya ts’íibk’abtbil ti’ Chumayel tumen Carl Hermann 
Berendt –le aalemaan, síija’an tu kaajil Danzing te’ Prusia Orien-
tala’,84 ya’ab espesyaliistas a’alike’ leti’ chúunsmik le lingwiisti-
ka syentiifika meesoamerikaanao’–. Daniel Brintone’ ku tsolike’: 
“Me es posible hacer esto debido al trabajo incansable del Dr. Carl 
Hermann Berendt, quien visitó Yucatán cuatro veces para estu-
diar el idioma nativo, examinar las antigüedades de la Península 
y realizar copias fieles, a menudo en facsímil, de todos los manus-
critos antiguos que pudo encontrar. Después de su muerte su co-
lección acabó en mis manos”.85 Te’ siitaja’ kin wiliko’one’ wa mi-
na’an ka’ach u koopya Berendte’ u meyaj Brintone’ ma’ tu béeytal 
ka’achil. George Brotherson Gordon, ujeel máax ts’íibnaj yo’olal 

Chumayele’ tu introduksyoonil u edisyoone’ tu chíimpoltaj u me-
yaj Berendt yo’olal úuch u kanáantik jejeláas ts’íibo’ob meeta’an 
ichil maaya t’aano’ob: “Los estudiosos de la historia de América y 

Lu’ume’ te’ síij ich ja’e’.
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sus antigüedades tienen una gran deuda con el Dr. Berendt. Ese 
infatigable investigador, durante muchos años de viaje en Yuca-
tán y Guatemala entre los antiguos asentamientos de los mayas, 
sintió el hechizo del pasado y dedicó las mejores energías, de una 
mente bien dotada para dichos estudios, a la tarea de rescatar 
del olvido tan infravalorados fragmentos de su literatura antigua 
mientras todavía sobrevivían. Laboriosamente, con una clara y 
firme mano, copió todo lo que encontró, y estas copias constitu-
yen la parte principal de la colección. Se puede decir que el Dr. Be
rendt tenía el más íntimo conocimiento de la lengua y literatura 
mayas que cualquier otro académico de su tiempo, y ningún otro 
ha sido tan afortunado como él en el disfrute de alguna oportu-
nidad para investigar o de la posesión de un logro que le permitió 
mejorar esa oportunidad. Es, por lo tanto, materia de lamentarse 
enormemente que se haya contentado con copiar y que nos haya 
dejado sin los frutos de su erudición en la forma de traducciones 
o comentarios. A pesar de que la pérdida de historia o literatu-
ra maya debida a la omisión debe ser siempre deplorable, todo 
verdadero estudioso de la historia y literatura indígena ameri-
canas, obtiene satisfacción de la afortunada circunstancia que 
transfirió los documentos reunidos por Berendt a la biblioteca del 
Dr. Brinton, haciendo al más famoso y afortunado investigador 
el heredero de los tesoros y trabajos del otro”.86 Je’el bix kin wili-
ko’ona’ Berendte’ chéen páajchaj u much’ik yéetel u kanáantik le 
ts’íibo’obo’, ma’ chukpaj u kuxtal uti’al u analisaartiki’, buka’aj 
utsil ka’ach wa ka béeyake’; bey xan jach k’a’abet in wa’aliko’one’ 
wa ma’ yo’olal u meyaje’ ma’ tu páajtal ka’ach u meyaj Brinton, 
ts’o’oke’ le je’ela’ jóok’ xan u yáantik Gordon tu jeel ja’abo’ob yo’olal 
u páajtal u jóok’sik u yáax faksiimilil u Chilam Báalamil Chumayel. 

Bey xane’ úuch u cha’ik Carrillo Ancona u yookol u ujeel 
imbestigadooro’ob uti’al u xoko’ob le Chumayel tu biblyoteekao’, 
ma’alob taalik ti’al u kanáanta’al, u xak’alta’al yéetel u ts’áabal 
k’ajóoltbil. Ichil le imbestigadooro’ob béeychaj u xokiko’ob le 
ju’uno’ te’ yan Teobert Maleri’, leti’e’ tu aanyoil 1887e’ tu jóok’saj 
u footos le noj ju’uno’. Lelo’ táaj ma’alob tumen ka ch’a’ab le footos 
te’ k’inako’ maas uts yanik le ju’un ka’acho’. 

Malere’ juntúul ma’alob fotoografo ka’ach tu xíimbaltaj 
Área Maya. Leti’e’ soldaado ka’ach ti’ eemperadoor Maximilia-
no, ba’ale’ ka ts’o’ok Intervención francesae’ p’áat kajtal México. 
Yo’olal le footos tu ch’a’ajo’ bejlae’ ju béeytal in wiliko’on bix 
ya’abkach ti’ le ju’uno’ob ts’o’ok u k’astalo’ob bejla’o’ –je’el bix le 
Chumayelo’–, leti’e’ tu ch’a’aj xan u footos ya’abkach edifiisyos 
yaan ich úuchben maaya kaajo’ob, tu beetaj tak u plaanosil  yéetel 
u maapasil. Le footo’ob tu ch’a’ajo’ k’a’abetchaj ti’ le saabyos yaan 
tu eepokao’ uti’al u k’ajóolta’al ju’uno’ob, esteelaob, edifiisyo’ob 
yéetel ujeelo’ob, le je’ela’ leti’ xan meet u taaktal u beeta’al im-
bestigasyoones yo’olal maayaob. U meyaje’ ts’o’ok u k’a’abetcha-
jal ti’ arkyoologo’ob uti’al u ka’a utskiinta’al edifiisyos k’ascha-
ja’antak; ti’ epigrafiistaobe’ ts’o’ok u k’a’abetchajal uti’al u páajtal 
u xokiko’ob ts’íibo’ob saataltak. U meyaj don Teobertoe’ láayli’ 
u yichankile’. Leti’e’ ma’ ka’an u meet u meyaji’ yéetel tu xupaj 
tuláakal u taak’in ikil u bo’otik   le meyaj ku beetiko’, meyajnaj 
ti’ ya’abkach institusyoono’ob tu’ux k’aakas tráatarta’abij, óotsil 
yéetel k’oja’an ka kim tu kaajil Jo’, le kaaj tu naajiltajo’. K’a’abet 
xan u yojelta’ale’ Malere’ ma’ bey ka’ach ujeel arkeoologo’ob yée-
tel eksploradooro’ob yanchaj tu eepokae’, leti’e ma’ ookol ka’achi’, 
tu utsil beetaj u meyaj uti’al u rejistraartik ba’alo’ob; le italyaano 
máak ku taal ti’ jump’éel fáamilya alemaano’oba’ tu defendeer-
taj le ba’alo’ob maayatako’; jump’éel u chíikule’ lete’ úuch u takik 
u pool máako’ob je’el bix Edward Thompsone’, le máak je’ela’ tu 
k’óoyaj le ba’axo’ob yaan tu ts’ono’otil Chi’ich’e’en Itsa’o’ yéetel tu 
manaj u xéet’ u lu’umil le úuchben maaya kaajo’.87

Je’el bix tin tsoliko’ono’, u ts’íib Carl Hermann Berendto’, ka 
ts’o’ok u kimile’ –te’ Guatemalao’–, máan tu k’ab Daniel Garri-
son Brinton, leti’ túun yáax publikaart u xéexet’ilo’ob le Liibro 
ich ujeel t’aano’ yéetel ich jump’éel u meyaj tu k’aaba’ataj Maya 
Chronicles jóok’sa’ab 1882. Láayli’ te ja’abo’ tu jóok’saj xan ujeel 
xéet’o’ob ich jump’éel u meyaj tu k’aaba’ataj The books of Chilam 
Balam, The Prophetic and Historic Records of the Mayas of Yucatan. Tu 
anyoil 1890e’ Carrillo Anconae’ ichil le buka’aj ts’íibo’ob tu pub-
likaarto’ tu jóok’saj jump’éel meyaj tu’ux tu táakbesaj xéet’elo’ob 
ti’ le Chumayelo’, lela’ u k’aaba’e’ Estudio filológico sobre el nombre de 
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América y Yucatán, yéetel lelo’ kin na’atike’ leti’ yáax jóok’s u fak-
siimilil jump’éel u paajinail le Kili’ich Liibroo’.88 George Gordone’ 
leti’ túun jo’olint u meyajil u xak’alta’al le Liibroo’, tumen ka kíim 
Brintone’ (1898e’) u múuch’ liibrose’ te’ ts’o’ok tu biiblyoteekail 
Universidad de Pensilvania, tu’ux ku meyaj u Gordonile’. Le im-
bestigadoora’ tu ts’áaubáa u yil u publikaart ka’ap’éel ju’uno’ob 
ti’ le u much’maj Berendto’, le yano’ob ich u koleksyoon Brinton 
ka’acho’: le je’elo’oba’ k’ajóolta’ano’ob je’ex Códice Pérez yéetel Chi
lam Báalamil Chumayele’. Gordon yéetel le Unibersidaado’ u k’áa-
to’ob ka’ache’ ka páajchajak u xo’okol le ju’uno’ob tumen ujeel 
imbestigadooro’obo’ bey ma’ paak’i’ u bino’ob te’ biiblyoteekao’. 
Yáaxile’ Gordone’ tu tukultaj chéen u jóok’sik u koopyail le Chu
mayel u beetmaj Berendto’. Le ka beeta’ab u transkripsyoonilo’ tu 
túuxtaj ti’ Audomaro Molina, te’ ku kajtal Jo’ ka’ache’. Molinae’ tu 
ya’alaj u ketik yéetel le ju’un orijinaalo’ ka tu yile’ yaan ba’alo’ob 
ma’ keeteli’. Ka ts’o’ok u ketike’ ila’abe’ ma’ uts ka publikaarta’ak 
u koopya le Berendt yéetel le buka’aj utskiinajo’obo’ tumen ma’ 
uts lo’obali’. 

Ba’ale’ Molinae’ ma’ páajchaj u ch’a’ajo’oltik le meyaj ka kíim 
tu disyeembreil 1910o’. Wa jayp’éel meeso’ob pachile’ Gordone’ 
yo’olal Molinae’ tu yilaje’ “le máax yan ti’ob” le Chumayelo’ ka u 
majáanto’ob ti’ yo’olal u bisik tu kaajil Filafelfia, Estados Unidos 
ti’al ka béeyak u ch’a’ik u footos tuláakal.89 Tu aanyoil 1913e’ 
publikaarta’ab le footos ch’a’ab men Gordono’ ka su’ut Jo’ le ori-
jinaalo’; Gordone’ tu ts’íibte’: “La decisión para publicar una ver-
sión facsimilar del texto en vez de imprimir la copia realizada 
por Berendt se basó en el hecho de que, en aras de satisfacer el 
interés general de los estudiosos, se debía hacer accesible para un 
gran número de personas el original en su forma actual”.90 Kex 
ts’o’ok u máan syeen anyos jóok’sa’ak le faksiimilo’ láayli’ jach 
ku k’a’abettale’. Ma’alob xan ka in wa’ale’ le meyajo’ u yáaxil xan 
tu’ux jóok’sa’ab tuláakal le ju’uno’ yéetel tu ts’áaj u páajtalil u 
xo’okol tumen ya’ab ujeel máako’ob. 

Je’el bix u tsolik Barrera Vázqueze’ le yáax meyajo’ob tu’ux 
jóok’sa’ab u jaats le Chumayelo’ leti’ le ts’o’ok in wa’aliko’on ti’ 
Carrillo Anconao’, le ti’ Selero’ (1902-1903), Martínez Hernán-

dez (1909, 1912, 1913, 1926 yéetel 1940), Gates (1920) yéetel 
Roys (1920).91 

Gordone’ tu tukultaj ba’ax ken u beet ka’achil ba’ale’ ma’ béey-
chaji’, ich u proologoil le meyaj yo’olal u faksiimilil Chumayelo’ tu 
tsolaje’: “En un volumen que está en proceso de preparación se 
ha propuesto imprimir el texto íntegro a partir del original aquí 
reproducido, completado de acuerdo a la copia realizada por Be-
rendt. En este volumen se incluirán notas críticas y comentarios, 
y el asunto de una traducción estará en discusión”.92

Paachal k’iine’ yanchaj meyajo’ob uti’al u traduksiirta’al 
tuláakal le ju’uno’. U yáaxile’ Antonio Mediz Bolio beetej, ma’alob 
ka in k’a’ajso’one’, leti’e’ táakpaj ich le múuch’ máako’ob tu nu’uk-
to’ob ti’ u gobyeernoil Yukataan ka ekspropyaarta’ak le Chilam 
Báalam uti’al ka páajchajak uti’alta’al tumen kaaj. Jump’éel ba’al 
ma’ jach oojelta’an, ba’ale’ ma’alob ti’al ka na’ata’ak bix binik u 
núupul tuláakal ti’al u kanáanta’al yéetel u xak’alta’al le Liibroo’, 
lete’ tu ts’íibtaj Paoli Bolioe’ tu’ux ku ya’alike’ Mediz Bolioe’, ka 
tu ts’o’oksaj u xokik déerechoe’, meyajnaj ti’ jump’éel ofisiina 
yan Jo’; le ofisiinaa’ uti’al ka’ach le istoryadoor yéetel abogaado 
Francisco Molina Solise’ (leti’ ts’íibtmik jump’éel meyaj yo’olal 
u istoorya Yukataan jach ku k’a’abetkuunsa’al), le winika’ u 
láak’ubáa yéetel Audomaro Molina. Paoli Bolioe’ tu ts’íibtaje’: 
“Por lo que se refiere a su carrera de abogado, reconoce las en-
señanzas teóricas y prácticas de aquel gran jurisconsulto e his-
toriador, don Juan Francisco Molina Solís, en cuyo prestigiado 
despacho trabajó como pasante […] En el despacho de don Juan 
Francisco Molina Solís, AMB no sólo aprendió derecho y lo prac-
ticó, sino que captó allí del gran historiador, la importancia de 
tener una perspectiva histórica y cultivarla. También conoció 
allí el manuscrito del Chilam Balam de Chumayel que don Au-
domaro Molina, hermano del jurista, le llevó a su hermano Juan 
Francisco a su despacho. Años más tarde AMB estudiaría el 
manuscrito, lo traduciría y prologaría”.93

Kex jump’éel ts’íib jach k’ajóolta’an way Méxicoe’, kin wili-
ko’one’ u yáaxil publikaarta’ab ich espanyoole’94 beeta’ab Costa 
Rica tu ja’abil 1930, ichil u ma’alob koleksyoonil “Repertorio Ame-



76 77MIGUEL VASSALLO R. INTRODUKSYOON

ricano” u beetmaj Joaquín García Monge. K’a’abet xan in wa’ali-
ke’ Mediz Bolioe’ tu beetaj u eembajadooril ti’ México tu kaajil 
Costa Rica tu k’iinilo’ob 1925 (yaan tu’ux ku ya’ala’ale’ 1927) tak 
1932 (wa 1934), le o’olale’ leti’ le k’iino’ob ka jo’osa’ab te’ kaaj u 
traaduksyoonilo’. Mediz Bolioe’ tu k’ajóoltaj García Monge yo’olal 
Alfonso Reyes. U traaduktooril le Chumayelo’ ts’o’okili’ u meyaj 
tu embajaadail México tu lu’umil Españae’ láayli’ lete’ k’iino’ob 
tun meyaj xan Reyeso’, te’ káaj u utsil bisikubáaobi’. Bey je’el u 
na’ata’al bix jóok’ik u ts’íibtik u proologoil le meyaj La Tierra del 
faisán y del venado meeta’an tumen Mediz Bolioe’. Alfonso Reyese’ 
ku bisikubáaili’ yéetel García Mongee’ yéetel u k’ajóolili’ u kole-
ksyoon “Repertorio Americanoe’” tumen tu aanyoil 1927ake’’ u 
meyaj Visión del Anahuac yáax jóok’sa’ab ichil le koleksyoono’.

Ujeele’, k’a’abet u ya’ala’ale’ Mediz Bolioe’, ich u proologoil 
u traduksyoon ich espanyoolo’, tu máanchi’itaj k’a’ana’an u 
jóok’sa’al u maayail le Chilam Báalamo’; tu ts’íibtaje’: “Hubiera 
querido poder publicar íntegro el texto maya del Manuscrito, 
así paleografiado y fonetizado […] he aplazado satisfacer este 
deseo en una edición próxima que espero poder publicar”;95 u 
k’aasile’ ma’ páajchaj u beetik le ba’ax tu yóoto’. Ba’ale’ ba’ax 
páajchaj u beetike’, lete’ u na’ata’al buka’aj u k’a’ana’anil le Liibro 
way tak lu’uma’, le beetik túune’ 1941e’ UNAM tu beetaj u yáax 
edisyoonil way Méxicoe’; yéetel yanchaj ujeelo’ob yéetel ya’ab 
reimpresyoono’ob.96 Le edisyoon beeta’ab Méxicoo’ túumben,   
jela’an ti’ le jóok’sa’ab Costa Ricao’, Don Antonioe’ tu yóotaj u 
ma’alobkiins u traduksyoon yéetel tu beetaj jump’éel túumben 
introduksyoon, tumen leti’e’ ma’ ki’imak yóol yéetel u meyajo’, 
tu tuklaje’ je’el u maas ma’alobtale’. Le ba’ax ku tso’olola’ ju páaj-
tal u yila’al ti’ le ba’ax ts’íibta’an te’ yáax edisyoon beeta’an Mé-
xicoo’: “Al decidirse a reimprimir la única traducción completa 
de ese libro que hasta ahora existe en nuestro idioma, la UNAM 
pidió al licenciado Mediz Bolio –inconforme con su trabajo– que 
lo revisara y corrigiera, para que esta nueva edición, la primera 
que del Chilam Balam de Chumayel se hace en México, supere la 
publicada once años antes”.97

Yéetel u traaduksyoon Mediz Bolioe’ beeta’ab ujeel edisyoo-
no’ob ich káastlan, ichil lelo’oba’ ku táakpajal ka’ap’éeli’: le uti’al 
Mercedes de la Garzao’, beeta’ab tumen Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ichil u kooleksyoonil “Cien de México”, yéetel máan-
sa’ab ti’ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL-
TA) –bejla’ u k’aaba’e’ Secretaría de Cultura (SC)– lela’ chan reim-
primiirta’abij tumen jump’éel ts’íib jach klaasiko.98 Kin wa’alik 
tene’, u edisyoon Mercedes de la Garzao’ leti’ le maas ma’alob u 
proologoil ti’ le ts’íibo’ob ich káastlan ti’ le Chumayelo’. U ts’íib 
yo’olal u traaduksyoon le Antonio Mediz Bolioo’ tu yutsil áantaj le 
meyaja’, tumen tu ketaj yéetel ujeel edisyoono’ob. Yéetel lelo’, le-
ti’e’ tu ts’áaj t’aano’ob ich korcheetes uti’al ka sáasilchajak le ts’íi-
bo’; le jejeláas nootas tu ts’áajo’ ku yáantik xan ka maas na’ata’ak 
le Liibro tumen máax xokiko’. Tak bejla’ k’iine’, u meyaj De la 
Garzae’ lete’ meyaj maas chuka’an ti’ le Chumayel ich káastlano’ 
yéetel lete’ maas ts’áaja’an k’ajóoltbilo’. Ujeel edisyoon ts’íibta’an 
ich káastlane’ uti’al Miguel Rivera Dorado –ts’u reimprimiirta’al 
ya’ab u téenel– yéetel kex te’ u taal ti’ le u beetmaj Mediz Bolioe’, 
xak’alta’ab tumen ka’atúul máako’ob u sen xokmo’ob le maayao’: 
Ramón Bastarrachea Manzano yéetel Domingo Dzul Poot. Lela’ 
ka’axak’alta’ab ma’ sen úuchak uti’al jump’éel túumben edisyoon 
(2018) beeta’an tumen Alianza Editoriali’. Ki’imak in wóole’ le 
imbestigadoora’ tu ch’a’aj wa jayp’éel ba’alo’ob tin tsolaj ti’ je’el u 
páajtal u ma’alobkiintik u traaduksyoonil wa jayp’éel xéetelo’ob 
ti’ le Liibroo’.99 Ti’ óol syeen anyos beeta’ak le yáax traaduksyoon 
tumen Mediz Bolioo’, ma’ ka’abeeta’ak ujeel traduksyoon yéetel u 
tuukulil u maas ma’alobkuunta’ali’.

U Chilam Báalamil Chumayele’ ts’o’ok u su’utul ich íingles 
óoxmáal: u yáaxil jach chuka’ane’ beeta’ab 1933 tumen mayiista 
Ralph Roys, (Universidad de Oklahomae’ ka’amáal u reeditaart-
maj: 1967 yéetel 1973);100 le meyaja’ jach k’a’ana’anchaj uti’al u 
meeta’al ujeel traaduksyoono’ob yéetel edisyoono’ob, yéetel tak 
bejla’e’ beyo’, kex wa yaan ba’alo’ob k’a’abet u yutskiinta’al ti’ je’el 
bix tu ya’alik Barrera Vásqueze’.101 U ka’ap’éele’ beeta’ab tumen 
Munro S. Edmonson ich 1986;102 ma’alob ka in wa’alo’one’ u me-
yaje’ ma’ tu ch’a’aj le ts’íibo’ob je’el bix tsoololiko’, tu jatsaj ti’al u 
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ka’atsolik yo’olal u kaxtik, je’el bix tu ya’alik leti’e’, u maas sáa-
siltal yéetel u tsóolol ich jump’éel cronología lineal tu tukultaj. U 
traaduksyoonilo’ob u Chilam Báalamil Tisimiin yéetel Chumayeel 
tu beetaj Edmonsono’ jach ya’ab ba’alo’ob a’ala’ab yo’olal tumen 
le máaxo’ob ku xokiko’ob maaya t’aano’.103 U yóoxp’éel le traduks-
yoono’obo’ beeta’ab tumen Richard N. Luxton, leti’e’ tu jóok’saj 
u meyaj tu anyoil 1995;104 ts’o’oke’ u meyaje’ beeta’ab yéetel u 
tuukulile’ le úuchben t’aan ts’íibta’ab te Chumayelo’ láayli’ je’el u 
na’ata’al tumen le máaxo’ob ku meyajo’ob yéetel yumtsilo’ob be-
jla’ k’iino’, le beetike’ tu k’áataj u yáantaj máaxo’ob ku t’aniko’ob 
maaya, ba’ale’ bey jmeeno’obe’. 

Ich fráansese’ yaan ka’ap’éel edisyoon (uti’al lela’ ch’a’ab 
le traduksyoono’ob beeta’an ich káastlan yéetel íingleso’, ma’ 
ti’ maayai’); u yáaxile’ beeta’ab 1955 tumen póoeta Benjamin 
Péret,105 u ka’ap’éele’ beeta’ab tu aanyoil 1976, tumen le máax 
náajaltmik le Noobel ti’ literatuurae’: Jean Marie Le Clézio.106 
Yo’olal le ba’ax meyajil ku beetik le ka’atúul máako’oba’, u proo-
logoil ts’íibta’abe’ yaan ba’al u yil yéetel literatuura, yéetel 
jach máan jats’uts beeta’abik, yéetel le je’ela’ ku je’ets’el u jach 
k’a’abetil le tuukulo’ob ts’íibta’an te’ Chilam Báalamo’.107

Jump’éel ba’al mun páajtal in na’atiko’one’, le lejaj edisyoo-
no’ob tu’ux yaan túulis u maayail u Chilam Báalamil Chumayele’ 
lete’ beeta’ab Estados Unidoso’ (ich íingles yéetel maaya); táan 
in t’aano’on yo’olal u meyajo’ob Roys, Edmonson yéetel Luxton, 
yéetel je’el bix tin wa’aliko’one’ ma’ jach ts’áabak k’ajóoltbil way 
Méxicoe’’, yéetel maases ti’al máako’ob akadeemiko’ob.

•

El libro del Chilam Balam de Chumayel es 
difícil de traducir, aunque su ortografía es 
mejor en conjunto que la de algunos otros 

manuscritos [mayas]. Como el profesor 
Tozzer ha señalado, muchas de las palabras 

están separadas de manera arbitraria en 
sílabas, y la misma palabra se puede encon-

trar en la misma página dividida de diversas 
maneras. La mayor dificultad de todas es la 

gran cantidad de palabras y frases obsoletas 
que se encuentran al interior del texto. Ya ha 

sido anotado anteriormente que el Chuma-
yel es una compilación hecha a partir de 

varios trabajos más tempranos, muchos de 
los cuales podrían incluso haberse copiado 

de libros aún más antiguos.

Ralph Roys, 1933

Yo’olal le beej tu xíimbaltaj le edisyoona’

Kex ts’o’ok ya’ab ja’abo’ob táan in xokik u Chilam Báalamil Chuma
yele’ láayli’ ku k’a’ana’antal in ka’axokik wa in wilik ba’ax ts’o’ok 
u ts’íibta’al tu yo’olale’. Kaada ja’abe’ kin ka’axokik uti’al u xoo-
kil Etnohistoria del Área Maya kin ts’áaik te’ Escuela Nacional 
de Antropología e Historiao’ (ENAH); yéetel kin wilik in xokik 
le imbestigasyoono’ob ku jóok’sa’al yo’olal le Chilam Báalamo’, 
tso’okole’ kin ka’asuut in wil le ts’o’ok in yáax xokiko’, tumen ich 
u máan k’iino’obe’ ku k’a’abettal in ka’ak’a’ajsik. U jaajile’ yaan 
k’iine’ kin ch’íikil ya’ab ooraob in wil u orijinaalil le ts’íibo’, u di-
buujosil, bix beeta’abik u ts’íibil… Tin k’amaj in maestriiya yéetel 
jump’éel imbestigasyoon tin meetaj yo’olal chéen syeete u p’éelel 
u paarrafoil le Chilam Báalamo’. 

Kex yéetel le buka’aj xook ts’o’ok in beetiko’ uti’al in na’atik 
wa ba’ax te’ Chumayelo’ ku k’a’abetchajal in sen xokik tu ka’atéen 
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yéetel in xak’altik ya’ab ts’íibo’ob, u edisyoonilo’ob le Liibroo’ 
yéetel u footos le orijinaalo’ob yano’obo’. Láayli’ bey úuch te’ 
múuch’kab meyaj táakpaj te’ edisyoona’; beyxane’ le tuukulo’ob, 
le múuch’ meyaj, yéetel le paaklam tsikbalo’obo’ tu cha’aj in woo-
jeltiko’on ba’ax u yoojel kaada juntúul uti’al in ma’alobkiintiko’on 
yéetel u jóok’ol táanil le edisyoona’. 

Uti’al le edisyoona’ yáax k’a’abetchaj u jach ila’al bix kun kax-
bil u imaajen yéetel u footos le orijinaal yaan tak te’ k’iino’oba’. 
Yáaxile’ k’a’abet u ya’ala’ale’ ya’ab ti’ le ts’íibo’ob je’el bix le Chu-
mayelo’ ts’o’ok u dijitalisaarta’alo’ob yéetel ch’a’ak’ab u yila’al men 
máak, lelo’ jach uts u taal ti’ ya’abkach winiko’ob. La’aten túune’ 
ma’ k’a’ana’anchaj in bino’on tak te’ kúuchilo’ob tu’ux líik’sa’an 
u orijinaalil yéetel u yúuchben footoso’obo’, tumen uti’al le je’ela’ 
k’a’ana’an ka’ach tyeempo yéetel taak’in, ka’ap’éel ba’al ma’ séeb u 
kaxta’ali’. Juntúul mercenario de la cienciae’ je’el wal ka’ach u juus-
tifikaartik u ts’áabal taak’in ti’ uti’al u bin kex jump’éel aanyo 
te’ tu unibersidaadilo’ob Estados Unidos uti’al u yilik tuláakal le 
nu’ukulo’ob ka’ana’an uti’al le meyaja’; je’el u páajtal in jach a’alike’ 
te’ múuch’kab meyaja’ mix juntúul ichilo’on bey le klaase akadee-
miko’oba’. Le beetike’ tin naajilo’on yano’on ka tin wilo’on yéetel 
tin meyajto’on le dokumeento yan ti’ interneto’. 

Ts’o’ok túun in woojeltiko’on máakalmáak yéetel 
tu’ux yan le dokumeento’ob k’a’abet to’ono’ káaj túun in 
palyografyaartiko’on108 le dokumeento yan Universidad de 
Princetone’, le je’ela’ te’ yan internete’ –ts’o’okole’, je’el bix ts’o’ok 
in wa’alike’– ma’alob u reesolusyoonil yéetel je’el u páajtal u 
nojochkiinta’al le imaajen sinke u sa’awantalo’, lelo’ jach uts 
tumen páajchaj in na’atiko’on bix yanik le ts’íibo’ob ma’ jach 
klaarotako’obo’. Le meyaj je’ela’ maases Ana meetej (leti’ je’el bix 
tene’, yaanchaj u sweerte u ch’a’ik xook yéetel juntúul ma’alob 
xka’ansaj ti’ palyoografiiya: Flora Elena Sánchez Arreola). Anae’ 
yaan k’iine’ tu k’áatchi’itaj ten le ba’ax mun jach na’atiko’, ma’ 
tumen wa maas ma’alob palyoografoeni’, u jaajile’ kamp’éel iche’ 
maas ya’ab ba’al ku yilik kéet ka’ap’éel ich. Ka káaj le meyajo’ Anae’ 
tu kontaktaartaj in xka’ansajo’on Flora Elena, óol 20 ja’ab ma’ in 
wilo’on ka’achi’, bey tuno’ tu k’iinil 16 ti’ áabril ti’ 2021e’ yanchaj 

to’on jump’éel ma’alob yéetel jats’uts múuch’ meyaj tu yéetel, 
yo’olal in k’áatiko’on wa jayp’éel ba’alo’ob jach k’a’ana’antak 

U jajal dyooso’obe’ lete’ taak’ino’.
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yo’olal u estiiloil le dokumeentoo’; le ba’ax tu ya’alaj to’ono’ jach 
tu yáanto’on te’ meyaja’. U ts’íibil le ju’uno’ meeta’an yéetel u 
leetrail u ka’ap’éel chúumuk siiglo XVII –tu yutsile’ ma’ jach 
istikyaj u xo’okol je’el bix le letra procesal ku meeta’al ka’ach siiglo 
XVIo’–. Ba’ale’, uti’al u xo’okole’ k’a’abet u yojelta’al palyografiiya 
noboispaana yéetel u na’ata’al wa jayp’éel siignos meeta’ab men 
le fraayleob uti’al u ts’íibta’al le maaya t’aano’, beyxan wa jayp’éel 
abrebyaaturaob. Je’el bix le je’ela’: ka káaj le koloonyao’ le fraayle 
fransiskaano’obo’ tu káajsaj u usaartiko’ob leetras latiinaob uti’al 
u ts’íibtiko’ob maaya t’aan, uti’al lelo’ tu jets’o’ob ba’ax leetrail kun 
usaartbil uti’al u ts’íibta’al le juumo’ob mina’an ich espanyoolo’. 
Bey túuno’ jump’éel c kúulpache’ (ɔ) usaarta’ab uti’al u ts’íibta’al 
le konsonaante “dz” wa “ts’ ” je’el bix u ts’íibta’al te’ k’iino’oba’. 
Jump’éel ce’ usaarta’ab uti’al konsonaante k yéetel le ko’ uti’al k’. 
Usaarta’ab xan ћ yéetel ϼ xota’an uti’al u yila’al yaan u glotalil 
le konsonaante’obo’, ts’o’okole’ usaarta’ab xan jump’éel ұ xota’an 
uti’al u abrebyaarta’al “yéetel”. Tozzere’ tu tsolaj le je’ela’: “una 
de las primeras acciones fue registrar los idiomas nativos lo más 
cercano fonéticamente posible con los caracteres disponibles 
en español. Pero era imposible anotar con las letras españolas 
muchos de los sonidos que tienen algunas lenguas nativas, y 
en algunos casos fueron adoptados de manera arbitraria signos 
o símbolos para reflejar estos sonidos, en el caso del maya la c 
invertida (ɔ) fue usada tempranamente como signo del sonido ts 
que es sumamente frecuente en ese idioma”.109

K’a’ana’an xan u ya’ala’ale’ ka ts’íibta’ab le liibroo’ táan u káa-
jal u usaarta’al jump’éel Z tu lúugar le Ç110 ku ts’áabal tu táan A, 
O yéetel Uo’, le meetike’ ich u orijinaalil le Liibroo’ je’el u yila’ale’ 
ku usaarta’al je’el máakalmáak táake’. Ba’ale’, u beeta’al u palyo-
graafiiya le ju’uno’ ku taasik ujeel ba’al istikyaj u meyajta’al, le 
je’elo’ utsil tsola’an tumen Mediz Bolio tu introduksyoonil u edis-
yoonil le Chilam Báalamil Chumayel tu meeto’:

[La dificultad radicó] especialmente, en lograr la justa separación 
de los periodos, que están ligados los unos a los otros sin indicación 

alguna que señale el principio o el fin de cada uno, y en suplir ade-
cuadamente la puntuación, que no sólo no existe, propiamente di-
cha, sino que con mucha frecuencia llama a engaño por el singular 
procedimiento empleado por los transcriptores o por los copistas y 
que consiste en intercalar arbitrariamente, dobles guiones y signos 
de dos puntos, y algunas veces puntos y, rarísima vez, comas; pero, 
siempre sin orden ni concierto, a tal extremo, que se tomaría este 
procedimiento por un afán de decorar caprichosamente la escritura 
o más bien, acaso, de buscar obscuridad para obstaculizar intencio-
nalmente la lectura de textos a quienes no estuvieran preparados 
para ella. Y sobre todo es casi constante riesgo de confusión el que 
muchas palabras estén unidas entre sí en la escritura mientras que 
otras están divididas en forma que, a veces, sílabas o letras que per-
tenecen al principio o al fin de un vocablo se escribieron como for-
mando parte del anterior o del siguiente. Quien conozca el carácter 
del idioma maya podrá imaginar lo que esto significa. En ocasiones, 
antes que traducir hay que descifrar. Hay que añadir a todo esto, el 
cuidado que exige el ir atisbando las equivocaciones en que los ama-
nuenses hayan podido incurrir en su todavía incipiente ortografía, 
y aquellas cometidas a causa de haber escrito de memoria o al dicta-
do. Y no sea exagerar el peso de la tarea del traductor, sino más bien 
explicación a algunos errores.111

Jach istikyaj le meyaja’ le beetike’ Mediz Bolioe’ tu ts’íibtaj 
ka’ap’éel paajina yo’olal le palyografiiyao’ –ti’ le oocho paajinaob 
yaan tu introduksyoonil le Chumayelo’–. Ujeel ba’ale’, k’a’ana’an 
xan in wa’aliko’one’ u orijinaalil le Liibroo’ ya’ab ba’ax úuch ti’ tu 
paach k’iin, yaan tu’ux púuk’ij, joolol, jaatal, yaan paajinaob sa-
atal, yéetel ujeelo’ob. Le meetike’ uti’al u chukbesa’al wa jayp’éel 
ba’al tu bineltaje’ tin usaarto’on ujeel ma’alob fweenteso’ob, le 
je’elo’oba’ dijitaalo’ob yéetel ju béeytal u usaarta’al tumen je’el 
máaxake’: u ts’íibk’ab transkripsyoon Carl Hermann Berendt tu 
ja’abil 1868, lela’ lete’ koopya maas úuchbeno’ yéetel meeta’ab le 
k’inak maas uts yanik le orijinaalo’. Le footos ch’a’an men Teobert 
Maler tu ja’abil 1887o’, lela’ yéetel u transkripsyoon Berendto’ ku 
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táakpajlo’ob tu koleksyoonil Gates, ts’o’okole’ te’ líik’sa’ano’ob 
Brigham Young Universitye’. Uti’al in chukbesiko’on le ba’ax ku 
bineltiko’obo’ tin usaarto’on xan le footos ch’a’an men George 
B. Gordon tu ja’abil 1910o’, le je’elo’oba’ publikaarta’ab tu ja’abil 
1913. Tu ts’o’okbale’, séerbinaj xan to’on le trankripsyoon tu 
maakinail ts’íib meeta’ab men William Gates tu ja’abil 1920o’. 
Le beya’ yéetel tuláakal le nu’ukulo’oba’ Anae’ páajchaj u kom-
paraartik jujump’éel páalabra, jujump’éel u fraaseil u orijinaalil 
Princeton, uti’al ka yanak jump’éel palyografiiya naats’ ti le oriji-
naal aantes u p’áatal je’el bix yanik beoora’a’. 

Tin jets’o’on mix táan k chukbesik tsíibo’ob yéetel patbil 
tuukulo’ob, le meetik meyajnajo’on chéen yéetel le ba’ax jach yaan 
te’ ts’íibo’; óol tuláakal le meyaja’ meeta’an yéetel le nu’ukulo’ob 
ts’o’ok u tso’ololo’oba’. K’a’ana’an in wa’aliko’on xane’ tin usaar-
to’on u Chilam Báalamil Tisimiin yéetel Mani’ uti’al in ka’ats’áai-
ko’on wa jayp’éel liineas ku bineltik ti’ jump’éel jaats jach k’a’abet 
te’ Chumayelo’. Le je’ela’ meeta’ab uti’al in chukbesiko’on u tso’olol 
bix u líik’il le ya’axche’ob tu’ux jets’ekbal yóok’olkaaba’, tumen te’ 
Chumayelo’ tu bineltaj le lak’in chak ya’axche’o’, in tuluktiko’one’ 
jump’éel éerror tu beetaj le máax meet le koopyao’.112 Tin beeto’on 
le je’ela’ tumen le chak ya’axche’o’ jach k’a’ana’an ichil bix u yila’al 
yóok’ol kaab tumen le maaya winiko’obo’, u bineltike’ ku jelbesik 
le tuukula’. Le tu’ux tin chukbeso’ono’ tin ts’áaon u nootail yéetel 
le liineas ts’áabo’ k’ala’ano’ob ich korcheetes. 

Tu meesilo’ob maarso tak disyeembree’ ti’ 2021e’ u ekiipoil 
le meyaja’ tin much’imbáaon ya’ab u máalal ti’ internet, ba’ale’ 
chéen junwaats’ili’ béeychaj in much’ikimbáaon ti’ jump’éel 
kúuchil uti’al ka tsikbalnako’on yéetel le máaxo’ob meetik le 
meyaj lingwiistikoo’, lela’ yo’olal le COVIDo’ bey xan tumen 
mina’an u tojol uti’al u bin Saki’, Yukataan le máaxo’ob kajak-
balo’ob tu Noj Kaajil Méxicoo’. Le beetike’ tin xíimbaltimbáaon 
tak tu meesil áagosto, ti’ le je’elo’ páajchaj in much’kimbáaon 
ba’ale’ yéetel le kananilo’ob jach k’a’abeto’; ts’o’okole’ te’ k’iino’ob 
je’elo’ Ana yéetel tene’ ts’o’okili’ in ketko’on jump’éel meyaj mix 
ba’al yaan u yil yéetel akadeemyae’ ba’axe’ tu béeykuunsaj in 
bo’otiko’on le byaajeo’ yéetel in chun bo’otiko’on in wéetme-

yajo’ono’ob Irma yéetel Oscar yo’olal u páajtal in jach jets’kim-
báaon tu meyajil le Chumayelo’. Uts ka oojelta’ake’ tin kantúuli-
lo’one’ imbestigadooro’on yéetel ka’ansajo’on jach kin ts’áaik in 
wóolo’on te’ meyajo’, ba’ale’ ma’ mantats’ ka bo’ota’al a meyajt 
le ba’ax uts ta wich a beetiko’, le beetike’ ya’ab u máalale’ mun 
páajtal a meyajtik le imbestigasyoono’ob a k’áato’... K’a’abet xan 
ka a’ala’ake’, yo’olal Marisa Castellanos yéetel Luis Sánchez Re-
neroe’ béeychaj in much’ikimbáaon Saki’ ka’ap’éel semaana, 
tumen leti’obe’ yéetel u síi óolilo’ob je’el bix suuka’anile’ tu ma-
jáanto’ob to’on le naaj tuux ku meyajo’obo’, Casa Pich; te’ kúuchil 
jach jats’uts meeta’anika’, Ana, in paalalo’on Micaela yéetel Si-
mona, in peek’o’on yéetel tene’ béeychaj in ma’alob meyajo’on 
uti’al u jóok’ol le edisyoona’. Te’elo’ ti’ jump’éel kúuchile’ tin 
ts’áaon jump’éel meesa chuup yéetel liibro’ob, kwáaderno’ob 
yéetel komputadooraob, bey túuno’ tu k’iinil 13 ti’ áagostoe’ tin 
wilimbáaon yéetelo’ob Irma yéetel Oscar, te’elo’ te’ meyajna-
jo’on le k’inako’ob tin much’imbáaono’. 

Le meyajo’ jach ma’alob jóok’ik, bin in k’ajóoltikimbáaon tu 
beelil meyaj; le káafe, ch’ujuk waajo’ob yéetel in wiliko’on ba’ax 
u yoojel kaada juntúul ti’ to’oni’, tu beetaj u paaklan ja’ak’al in 
wóolo’on yéetel ba’ax u yoojel in wéet meyajo’ono’ob. Ichil in 
k’ajóoltikimbáaone’, jach chúumuk ti’ le k’iino’ob in much’mim-
báaono’ káaj u jach jéets’el in meyajo’on. Le ts’o’ok u ya’ala’ala’ 
ma’ k’aasi’, tumen te’ k’inako’obo’ tin kanaj in bisimbáaon yée-
tel lúub utsil u piixan ak wíinkilil. In wéet meyajo’ono’obe’ tu 
k’amo’ono’ob tu naajilo’ob, tin k’ajóolto’on u láak’tsilo’ob, tin 
k’ajóolto’on Junab, u chan ki’ichkelem chaampalo’ob, tin wi-
lo’on u tyeendaob yeetel u táayero’ob tu’ux ku yutskiinsa’al u 
nu’ukulil paaxo’ob. K’a’amo’on yéetel u ki’iki’ jaanalil mechaado 
yéetel tu ye’eso’ob to’on u bibyoteekaob tu’ux yaan liibros jach 
yóok’ol t’aan yéetel kultuura maaya. Te’ tin k’ajóoltimbáaon ma’ 
chéen tumen uts tin wicho’on liibrosi’, tumen ts’oka’an in bee-
lo’on, taatatsilo’on, yéetel ka’ansajo’on xan. 

Chéen ba’ax kin yaaj óoltiko’one’ jach séeb úuch u máan le 
k’iino’obo’ –ma’ yo’olal le chak ik’al Grace máan tak óok’ole’, u 
yutsile’ mix jach loobilnaji’– tumen ich in paaklan tsikbaltiko’on 
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ba’ax in woojelo’on yéetel bix in k’áato’on ka jóok’ok le meyajo’, 
le k’iino’obo’ jach séeb úuch u bino’ob. Bey túuno’ jach ma’alob 
lúubik in much’kimbáaon tumen béeychaj in k’ajóoltiko’on bix u 
meyaj yéetel u tuukul kaada juntúul ti’ to’oni’, jump’éel ba’al jach 
k’a’ana’anchaj uti’al le meyaja’. Ana yéetel tene’ ka suunajo’on 
Meejikoe’ in woojlili’on jach uts kun jóok’ol le edisyoona’ tumen 
tin wilo’on bix utsil u meyaj in wéet meyajo’ono’obe’. 

Leti’obe’ úuch jo’op’ok u k’ajóoltiko’ob xéexet’o’ob te’ Chu
mayelo’, ba’ale’ u jach noj meyajil u transliterasyoonil le ju’uno’ 
chúun te’ súutuk ka tin much’imbáaono’, lela’ ma’ chéen yo’olal le 
ch’a’at’aano’ob je’ets’o’obo’ –tumen ts’o’okili’ in meyajo’on yo’olal 
in jets’iko’on jump’éel meetodolojiiyae’– tumen le 15 ti’ áagostoak 
xano’, Anae’ tu ts’o’oksaj le tu ya’alaje’ u yáax bersyoon u túulis 
palyoografiiyail le ts’íibo’; lela’ u k’áat u ya’ale’ páajchaj in wi-
liko’on tu túulisil le Chilam Báalamo’. K’a’ana’an u ya’ala’ale’ le 
ekiipoo’ tu tuklaje’ ma’alob ka su’utuk le Liibro ich le maaya ku 
t’a’anal bejla’ k’iine’ uti’al ka xo’okok u Chilam Báalamil Chumayel 
men le buka’aj máak ku páajtale’. K’a’ana’an u ya’ala’al xane’ ka 
ya’al u jóok’ol le meyaja’ meeta’ab ya’ab bersyoono’ob, le ba’axo’ob 
ma’ sáasilo’ bin u sen xak’alta’al yéetel u tsikbalta’al, u yutsile’ 
bey u bin u bin le meyajo’ bey úuch u na’ata’al, bey xane’ le Liibroo’ 
bin u ye’esik to’on ba’ax min woojelo’on ka’achi’. 

Tin jets’o’on wa jayp’éel ba’alo’ob uti’al in beetiko’on u trans-
literasyoonil le Chumayel ti’ u maaya t’aanil le bejla’ k’iine’: tu 
yáaxile’, tin beeto’on óol tuláakal le ku ya’ala’al te’ U nu’ukbesajil 
u ts’íibta’al Maayat’aano’,113 ba’ale’ yaan wa jayp’éel ba’alo’ob ma’ 
tin meyajto’oni’ tumen mun meyaj uti’al le ba’ax kin kaxtiko’on 
te’ edisyoona’. Tin usaarto’on kursiibas uti’al in máarkartiko’on 
páalabras ts’íibta’an ich yaanal t’aano’ob: láatin, naawat yéetel 
espanyool. Chéen ba’axe’ ma’ tin usaarto’on kursiibas yéetel le 
majant’aano’ob chíika’an jach oka’an ich maayao’. Ts’o’okole’ tin 
wilo’on xan mun béeytal in ts’áaiko’on ich kursiibas tuláakal 
le “t’aan ma’ sijnal ich maaya t’aano’”, tumen uti’al lelo’ k’a’abet 
jump’éel imbestigasyoon etimoloojika yo’olal jujump’éel le páala-
bra ku chíikpajal ich le ts’íibo’, lelo’ ma’ tu páajtal ts’o’oke’ ma’ 
lete’ ku kaxta’al yéetel le edisyoona’. 

Ujeel ba’ale’, uti’al u ts’íibta’al ich maaya u k’aaba’ kúuchilo’ob 
yéetel kaajo’ob, beyxan u k’aaba’ yéetel u apeyiido máako’obe’ 
usaarta’ab le leetras jets’a’an te’ Normaso’, lela’ yo’olal ka’ap’éel 
ba’al: 1) u ye’esa’al bix u ya’ala’al le páalabraso’, tumen ya’ab u tée-
nele’ le “versión oficialo’” ma’ táan u ye’esik bix u foorma le boka-
lo’ob yéetel le glotalo’obo’ (je’el bix: Panabá vs. Páanabja’), yéetel 
2) ya’ab le k’aaba’ ti’ kúuchilo’ob yéetel máako’ob ku chíikpajal tu 
Chilam Báalamil Chumayele’ maas úuchben yéetel maas chowak-
tak ti’ le k’ajóola’an te’ k’iino’oba’ (je’el bix: Jo’ vs. Ichka’ansijo’). 

Tin usaarto’on xan siignos uti’al k’áatchi’, tu káajbal yéetel 
tu ts’o’okbal le k’áatchi’obo’ (¿?) ich u túulisil le meyaja’ yo’olal u 
xo’okol maas séeb yéetel uti’al ma’ u na’ata’al ka’ap’éel ba’al, maa-
ses yéetel chowak k’áatchi’ob wa yéetel úuchben k’áatchi’ t’aa-
no’ob. Ts’o’okole’ tin tsolo’on xan ti’ nootas tuláakal le ba’ax tin 
ch’a’at’anto’on yo’olal bix tin ts’íibtiko’on wa jayp’éel t’aano’obo’, 
bey xan bix tin ts’íibtiko’on wa jayp’éel partiikulas ku chíikpajal 
te’ ju’uno’. 

Tu beelil u beeta’al le transliterasyoono’ beeta’ab xan nootas 
lingwiistikas, tin ts’áaon nootas ich le bersyoono’ob jóok’o’obo’ 
yo’olal u yutsil na’ata’al ba’ax ku ya’ala’al te’ tsíib men le máax 
xokiko’; tu k’aasile’ uti’al in beetiko’on le buka’aj ba’al tin tukla-
jo’ono’ ku bineltik ya’abkach k’iin meyaj. 

Ujeel ba’al je’ets’ men le ekiipoo’ lete’ u tse’elel le apostiiyaob 
ts’íibta’ab tu paachal k’iin ich le Chilamo’, tumen lela’ yaanal ts’íi-
bo’ob, ku distraeertik máak, yéetel ku k’áatalo’ob ichil u séeb xoo-
kil le liibroo’, ts’o’okole’ ma’ ya’ab ba’al ku ts’áaik oojeltbil yo’olal le 
ba’axo’ob tsíibta’an ka’ach te’ Liibroo’. Ichil le apostiiyaobo’ te’ yan 
k’aaba’obi’, okja’ob, k’iinilo’ob yéetel bix úuch u k’e’exel u yuumil 
le ju’uno’, le u ts’ooka’ ku ts’áaiko’ob ojéeltbil ba’ax úuch yéetel, 
ba’ale’ mix ba’al yaan yil yéetel ba’ax ku tso’olol ich u orijinaalil 
le ts’íibo’. 

Tin ch’a’at’anto’on xan in p’atiko’on ya’ab siitas ich espanyool 
–tumen u xóoxot’ ts’íibil úuchben ts’íibo’ob– te’ traduksyoono’ ku 
sa’atal u “guusto” wa u chíikul le eepoka tu’ux ts’íibta’abo’, bey 
xan ku sa’atal u “sentido literal” le ts’íibo’. Kin tukliko’one’ le bix 
ts’íibta’anik tu orijinaalilo’ ya’ab ba’al u k’áat u ya’alo’ob yéetel 
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maas ki’ u xo’okolo’ob. Tradusiirta’ab ich espanyool le siitas yáax 
ts’íibta’an ich íingleso’. Chéen jump’éel traduksyoon beeta’abij 
uti’al ma’ u sa’atal ujeel ba’alo’ob yéetel le traduksyoono’. 

Le jejeláas bersyoono’ob jóok’ ka jo’op’ u meyajta’al le trans-
litersyoono’ yanchaj u sen komparaarta’al jujump’éel u páala-
brail, yéetel u maayail le Liibro’ob jóok’sa’an ichil le meyajo’ob 
beeta’an Estados Unidoso’, tin t’aano’on yo’olal u meyajo’ob Roys, 
Edmonson yéetel Luxton. Ichil buka’aj ja’abo’obe’ tene’ meyaj-
najen yéetel u koopyasil u meyaj Roys yéetel Edmonson, yaanal 
k’iine’ béeychaj in manik u liibroso’obo’, ba’ale’ láayli’ kin usaar-
tik in koopyase’ men ichile’ in beetmaj ya’ab nootasi’, ya’ab ti’ le 
je’elo’obo’ k’a’ana’anchajo’ob uti’al le meyaja’. K’a’abet in wa’alike’ 
in koopyase’ óotsil yilk’ajal tu tséel u koopyas Oscar tumen leti’e’ 
ku enkwadernaartik le ti’obo’, ku p’áatal túun jach ma’alob. 

Jach k’a’abet u máanchi’ita’ale’ istikyaaj úuch u béeytal in 
wiliko’on u meyaj Luxton, lela’ u chíikul buka’aj ba’alo’ob ma’ tu 
beel ku yúuchul ich syeensyas sosyalesi’. Tene’ ts’o’okili’ in me-
yaj ka’ach yéetel u edisyoon Luxton yaan tu biista preebyail goo
gle Bookse’; ba’ale’ u puli’ ma’ yanak ka’ach tin k’ab jump’éel u ori-
jinaalil u liibroi’, lela’ lete’ u yaajilo’: le meyajo’ ma’alob beeta’anik 
yéetel tu táakbesaj u tuukul maaya winiko’obi’; Luxtone’ tu bee-
taj jump’éel ma’alob meyaj ti’ kaampo yéetel tu utsil kanáantaj 
u meyaj; ba’axe’ mina’an mix jump’éel u meyaj tu biblyoteekai-
lo’ob way Méxicoe’. Bey tuno’ Luxtone’ ma’ tu síiaj mix jump’éel 
u liibro ti’ wa ba’ax unibersidaadil te’ Mayab wa kex way Méxi-
coa’. Leti’e’ ma’ meyajnaj uti’al u sutik le liibroa’, k’a’abetchaj u 
informaanteob uti’al u beetik jump’éel ki’ichkelem meyaj, ba’ale’ 
ma’ yanchaj u impaakto ich le kaaj tu’ux jóok’ le Chilam Báalamo’; 
le je’ela’ ka’abet u meetik in tukultiko’one’ bixij, ba’axten yéetel 
uti’al máax kin meyajo’on. Le máaxo’ob yano’on tu ekiipoil le 
meyaja’ ma’ keetel in tuukulo’on yéetel le máaxo’ob meetik le ku 
ya’ala’al “ciencia extrativistao’” kex buka’aj utsil ka jóok’ok u me-
yajil. U istikyaajil in kaxtiko’on jump’éel ejemplaar ti’ le liibroo’ 
maas istikyaajchaj yo’olal ka’ap’éel ba’al: yéetel yaaj óolale’ tin 
woojelto’one’ Luxtone’ kim wa jayp’éel ja’abo’ob pachilak yéetel 
bin kyeebra le editoryaal jóok’smik u liibroo’. T’aanajo’on yéetel 

máaxo’ob in k’ajóolmo’on Estados Unidos yo’olal in wilik in kax-
tiko’on kex chéen u dijitaalil u meyaj Luxton, wa kex uti’al ka 
majáanta’ak ti’ jump’éel biblyoteeka ts’o’oke’ ka su’utuk PDFil, 
ba’ale’ ma’ páajchaji’. 

Jump’éel ti’ le óoxp’éel múul tseek’o.’
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Coco Magallanese’ tu yilaj u kontaktaarko’on yéetel u áamiga 
Letty Terrones, juntúul biblyotekoologa kajakbal Los Angeles, 
California, ka u yil wa yaan u elektroonikoil ti’ wa ba’ax baaseil 
daatos, ba’ale’ mina’an xan. Ts’o’oke’ yo’olal le COVIDo’ ya’ab ti’ le 
meyaj ku beetik u biblyoteekailo’ob Estados Unidoso’ k’aalalo’ob 
wa kex xaan u meyajo’ob (je’el bix úuchik to’on way México ich 
óol ka’ap’éel aanyose’). Ti’ internete’ tin wilo’on yaan jump’éel 
ejemplaar ku ko’onol tumen jump’éel libreriiyai’, ba’ale’ jach ko’oj 
ti’ to’on. Ba’ale’ tu ts’ooke’ páajchaj u yantal to’on, tumen Mari-
sa yéetel Luise’, máaxo’ob sii óolo’ob yéetel kréejnajo’ob te’ meyaj 
kak beetiko’, tu mano’obe’ ka tu túuxto’ob tak naajil. Ka ts’o’oke’ 
káaj u muk’yajil in páak’tiko’on le liibro jach jela’an túuxta’ab ti’ 
kóorreo ordinaaryoo’, xáanchaj ka’ap’éel meses yéetel ka’ap’éel 
k’iin uti’al u k’uchul tak iknal –ba’ale’ táanile’ yanchaj in kaxti-
ko’on yéetel in sen suuto’on kóorreo–. Ka k’uche’ yéetel jak’a’an 
óolile’ tin wilo’on ichile’ te’ yaan jump’éel u táarjeta aanimas 
doktor Luxtoni’. 

Ka yanchaj to’on tuláakal le liibro’ob k’a’abeto’ chúun in 
komparaartiko’on, te’ela’ tin wilo’on ya’ab ba’alo’ob jela’an mee-
ta’anilo’ob, bey túuno’ jujump’éelil úuch in tsikbalko’on yéetel u 
tuukulil u sáasiltal bey xan in náats’alo’on ti’ jump’éel meyaj bey 
ju páajtal u publikaarta’ale’. Ka ts’o’ok u yantal to’on u ts’ook ber-
syonil ich maayae’ tin sen xoko’on, lelo’ tu beetaj in wiliko’one’ 
k’a’abet in beetiko’on ujeel nootas uti’al in tsoliko’on ba’axo’ob 
ma’ jach séeb u na’ata’ali’; je’el bix ujeel nootas ts’o’ok u máan-
chi’ita’ale’ kin páak’tiko’one’ ka k’a’abetchajak le nootaso’ yo’olal 
u na’atk’ajal wa jayxéet’o’ob ma’ jach sáasil te’ Chilam Báalamo’. 

Tu beelil in meyajo’one’ Francisco Fernández (Taca k’ajóo-
la’anil) xane’ tu meetaj u koopya xan le dibuujo’ob ku chíikpa-
jal tu orijinaalil le Chilamo’, beyxan tu meetaj dibuujo’ob yo’olal 
le ts’íiba’ chéen uti’al le edisyoona’. Yéetel jump’éel tuukul jach 
jeneraale’ tene’ béeychaj in meetik le introdusyoona’, ts’o’okole’ 
Rebeca Gonzalez yéetel Mauricio Ortize’ tu ts’o’okso’ob u liibroil. 
Je’el bix ts’o’ok in tsoliko’ona’, lela’ lete’ beej ts’o’ok u xíimbaltik 
le bersyon yan ta k’ab beooraja’. Jaaj ya’ab ba’al tu binetaj yéetel 
yaan ba’alo’ob ma’ jóok’ bix ak k’aate’, yo’olal lelo’ in woojelo’on 

mun béeytal in diskulpaarta’alo’on chéen tumen ka in wa’alo’one’ 
u yáaxil in meetiko’on; ba’ale’ jach tu jajil ak óole’ kin ts’íibolti-
ko’one’ ka yanak máax ma’alobkiintik, tsikbaltik yéetel meetik 
maas ma’alob le edisyoona’. Tu múuch’balil in meyajo’one’ jach 
ku ch’íikil tin tuukulo’on le ba’ax tu ya’alaj Mediz Bolio tu proolo-
goil le yáax traduksyoon tu beetaj te’ Liibroo’: 

Por mi parte, sólo podía ufanarme de haber puesto en esta versión, a 
través de más de tres años de laboriosas vigilias consagradas a este 
trabajo, todo mi amor y todo mi esfuerzo por hacer una obra honrada 
que en algo ayude a conocer más el espíritu inefable de la misterio-
sa y antiquísima Raza en medio de cuyos últimos vástagos nací. En 
gracia de mi empeño, pido que me sean perdonados los errores, que 
han de ser numerosos y las deficiencias que, a pesar de mis escrúpu-
los, debiliten esta labor, y que ya sé que no son pocas. Pero, quienes 
más que yo están capacitados para conocer y manejar estas materia, 
pueden encontrar, con la publicación de este libro, oportunidad para 
completar y perfeccionar la tarea que yo me impuse y será mi mayor 

satisfacción.114

Bey xane’ in meyajo’one’, yéetel tuláakal ba’al ku bineltik ti’e’, 
jump’éel chan yáax xíimbal uti’al u suut u Chilam Báalamil Chu
mayel ti’ maaya kaaj, ts’o’ok u k’uchul u k’iinil. 

Miguel Vassallo R.
Tizapán, 2021
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CÓDICE CHUMAYEL1

U yáax wáal le Saanto Ju’una’ 
saatal; uti’al ak chíikbesik beyo’ 
tin p’ato’on le yáax wáal bey mix 

ba’al ts’íibta’anika’.2
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U chuun winikil Ajkanule’3

ixsak waaxim,4

ixkulun chakaj5 u ixmejen pasel6 [...]7

Ti’ éek’8 u pasel Ya’axum,9 
u chuun winikil Ka’awich […]

U ajaw10 Ajnoojol, u chuun winikil Ajnooj.
[…] K’antakay u k’aaba’ u chuun winikil Ajpuch.
Bolomp’éel yakja’11 u kananmajo’ob.
Bolomp’éel wiits12 u kananmajo’ob. 

U kanti’its ka’an

Chak tok’tun u tuunil Ajchak Mukenkaab.13

Chak Imix14 Ya’axche’,15 u ts’ulbal,16 
yan ti’ lak’in. 
Chakal pukte’17 u che’ob.
Ixchak ya’18 u yiibilo’ob.
Ixchak aak’ u yiibilo’ob.
Chak ixk’an ts’uul19 u yuulumo’ob.
Ixchak oop’ol u yixi’imo’ob.
Sak tok’tun u tuunil, 
u tuunil ti’ xaman.
Sak imix ya’axche’ u ts’ulbal.
Sak Mukenkaab. 
Ixsakta’an u yuulumo’ob.
Sak iib u yiibilo’ob.
Sak ixi’im u yixi’imo’ob.

Éek’ tok’tun u tuunil ti’ chik’in. 
Éek’ imix ya’axche’ u ts’ulbal.
Ix-éek’ juub u yixi’imo’ob.
Ix-éek’ chúuch iis u yiisilo’ob.
Ix-éek’ úukum u yuulumo’ob.
Éek’ áak’ab chan u nalo’ob.
Ix-éek’ bu’ul u bu’ulo’ob.
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Ak’e’, u jo’ol póop ti’ xaman.

Iban, u jo’ol póop ti’ chik’in. 
Ajchab, u jo’ol póop ti’ chik’in. 
Ajtukuch, u jo’ol póop ti’ chik’in. 

Ajyamas, u jo’ol póop ti’ noojol. 
Ajpuch, u jo’ol póop ti’ noojol. 
Ka’awich, u jo’ol póop ti’ noojol. 
Ajkoowoj, u jo’ol póop ti’ noojol. 
Ajpuuk, u jo’ol póop ti’ noojol.32

U yiik’ilil kaab, kaajo’ob

Chak ixchuwaj33 kaabo’ob ti’ lak’in.
Chak lool u luucho’ob. 
Chachak nikte’34 u nikte’ob. 

Sak ixchuwaj kaabo’ob ti’ xaman. 
Sak ixpachts’aj35 u nikte’ilo’ob. 
Sak lool u luucho’ob.

Éek’ ixchuwaj kaab u kaabo’ob ti’ chik’in. 
Éek’ ixlaw36 nikte’ u nikte’ilo’ob. 
Éek’ lool u luucho’ob.

K’an ixchuwaj kaabo’ob ti’ noojol. 
K’an lool37 u luucho’ob. 
k’an tsak nikte’ u nikte’ilo’ob. 

U k’e’exel tuukul yéetel jala’achil

Ka tun yaanchaj yunum38 te’ ja’al kaab ts’e’39 Kusamilo’,
U ki’il kaab yéetel u luuch kaab, 
yéetel u yáax che’il kaab, 
u chulúulil kaab.40

éek’ iib u yibilo’ob.

K’an tok’tun u tuunil u noojol imix ya’axche’.
K’an imix ya’axche’ u ts’ulbalo’ob, 
K’anal pukte’ u che’ob.
Ixk’an pukte’ u yiisilo’ob,
Ixk’an pukte’ úukum u yuulumo’ob,
Ixk’ank’an nal u nalo’ob
Ixk’anpaach u bu’ulo’ob

U je’ets’el kaajo’ob

Ka jo’op’ u kuucho’ob. 
Buluk20 ajaw u k’atunil21

úuch u pachkuucho’ob.22 
Ka jo’op’ u taal23 ajp’islu’um. 
Leti’e’ Ajp’iste’o’, 
u ajp’isul u lúubo’ob.24 
Ka tun taal Chakte’ Aban 
u chaktéetik25 u lúubo’ob.
Ka taal Wakja’abnal 
u jo’ochxíiwtik26 u lúubo’ob.
Tamuk’27 u taal Míiskit Ajaw,28 
u míistik u lúubo’ob.
Tamuk’ u taal Ajp’isul tu lúubo’ob, 
le je’ela’29 kóoch lúub ku p’isik. 

Ka káaj u jo’olpóop30 Xnoj Uk, 
u jo’ol u póop ajlak’in.31 
Óox Tokoy Mo’, u jo’ol u póop ti’ lak’in.
Óox Pawaj Eek’, u jo’ol u póop ti’ lak’in.
Ajmíis, u jo’ol u póop ti’ lak’in.

Batun, u jo’ol u póop ti’ xaman. 
Ajpuch, u jo’ol u póop ti’ xaman. 
Báalam Naj, u jo’ol u póop ti’ xaman. 
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Ajk’iin Koba’, 
ajk’iin te’ ich pa’e’.57

Tsulim Chan, 
ti’ chik’in. 
Nawat u ajkanul u jool pa’ ti’ noojol. 
Koowoj u ajkanul u jool pa’ ti’ lak’in. 
Aj-eek’ u láak’.58 

Je’el u ajawo’obe’:
Ajtapay Nook’ Ka’awich u k’aaba’ u jala’ach winiko’ob.
Junak Ke’el u pulbe’en Ajme’ex Ku’uk.
Ka tu k’áataj juntúulis nikte’,
Ka tu k’áataj sak póop,
Ka tu k’áataj ka’ap’éel u táan nook’, 
Ka tu k’áataj ya’ax úulum, 
Ka tu k’áataj u léej,59 
Ka tu k’áataj sak joma’ob.60

U tsikbalil u t’it’pajal winiko’ob61

   Yáax xíimbal lu’um62

Ti’ luk’o’ob ka k’ucho’ob P’o’ol;63 
ti’ p’óolo’ob u yaalal64 Aj-itsa’i’; 
ti’ tun tu na’intajo’ob Ixp’ool. 
Ka k’ucho’ob Ak’e’;65 
ti’ síijo’ob ti’ Ak’e’i’. 
—Ak’e’ u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob. 
Ka tun k’ucho’ob Ala’. 
—Ala’ u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob.
Ka taalo’ob K’anjola’. 
Ka taalo’ob Tixchel; 
ti’ chéel u t’aano’obi’; 
ti’ chéel u kaambalo’obi’.66 
Ka tun k’ucho’ob Ninum; 
ti’ núum67 u t’aano’obi’; 

K’iin Pawajtun41 u ajk’iino’obi’.42

Leti’u méek’tanmaj u pikul k’atun,
u kananmaj Ajjulneb43 tu táan u tuun Kusamil.
Ajyáax Áak Chinab,44 
K’inich K’áak’ Mo’.45

Aj-iits Tsimt’ul Cháak, u méek’tano’ob Ichka’ansijo’.46

Wayom ch’íich’, u ajk’iino’ob Ichka’ansijo’.
Kanul,47u ixpóop ti’ Báalam.
U ka’atúul ajk’iin Chable’, u ajawo’ob Kabal Xíiw. 
U ajk’iino’ob Uxmale’ 
Cháak u méek’tano’ob. 
Leti’ u ajk’iin ka’achi’
ka u’ulsa’ab Japay Kaan48 tu cheem Chan. 
Leti’ u’ul, 
ka úuch k’i’ik’il pak’ te’ Uxmale’. 
Ti’ ka kóola’ab u kaanjel49 Chak Xiib Cháak.50

Sak Xiib Cháak, kóola’ab u Kaanjel. 
U kaanjel Ix-éek’ Yu’an Cháak kóola’ab xan.
 
Ixsak Belis u k’aaba’ u chiicho’ob. 
Chak Eek’ Yu’an Cháak u yuumo’ob,
Jun Yu’an Cháak u t’uupilo’ob.
 
Wo’oj51 Puk u k’aaba’. 
Leti’ ts’íibta’ab wo’oj tu táan u k’ab, 
Ka ts’íibta’ab wo’oj yalan u kaal, 
Ka ts’íibta’ab tu táan u yook, 
Ka ts’íibta’ab ichil u p’u’uk u k’ab tu Ajwo’oj Pukil.52

Ma’ k’uji’, 
cháako’ob.
Ja’alili’ jajal k’uuj k yuumil Dyoose’53 
u k’ulo’ob54 tu t’aan,
tu yits’atil55 Mayapan.56
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Ka k’ucho’ob Buktso’ots; 
ti’ tu búukintajo’ob u tso’otsel u poolo’obi’. 
—Buktso’ots u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob. 
Ka k’ucho’ob Ts’its’ontun; 
ti’ jo’op’ u chuklu’um ts’iits’o’obi’.72 
—Ts’ijoltun u k’aaba’ waye’—. 
Ka k’ucho’ob Yobayin; 
—ti’ tu wáayintajo’ob áayin73 tumen u maamo’obi’.74 
Ajyamas u ajawilil tu chi’ k’áak’nab.
Ka k’ucho’ob Síina’anche’; 
ti’ tu wáayintajo’ob kisin.
—Síina’anché u k’aaba’ waye’—. 
Ka k’ucho’ob ti’ kaaj Cháak.75

Ka k’ucho’ob Ts’euk, 
Pisilbaj u kaajo’ob u láak’o’ob. 
Ka k’ucho’ob u maamo’ob u láak’; 
ti’ múul ts’emlaj u yóolo’obi’. 
—Ts’emul u k’aaba’ waye’—. 
Ka k’ucho’ob K’ini’
yiknal Xk’il,  
Itsampech, 
Xts’euk, 
u láak’o’ob. 

Ka k’ucho’ob yiknal Xk’il, 
Itsampech, 
u ajaw k’iino’ob. 
Ka tun k’ucho’ob Baka’j; 
ti’ bakchaj76 ja’ ti’obi’. 
—Baka’ waye’— ku t’aano’ob. 
Ka’ tun k’ucho’ob Sabaknail,
yiknal u maamo’ob, 
u chuun u winikil Ajnaj. 
Le Chelnajo’ u maamo’ob. 
Ka tun k’ucho’ob te’ Bena’e’; 
ti’ k’a’aj u na’ ti’obi’.

ti’ núum u kaambalo’ob Aj-itsaobi’.
Ka tun k’ucho’ob Chik’ints’ono’ot;68

ti’ chik’in táanlaj69 u yicho’obi’.
—Chik’intsono’ot u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob.
Ka tun k’ucho’ob Tsuk-óop;
ti’ tu tsukajubaobi’,70 yalan óop.
—Tsuk-óop u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob.
Ka tun k’ucho’ob Tajkab;
ti’ tu júuytaj kaab Itsai’,
ka u’uk’ tumen Xk’oj Taak’in.71

Ka júuyta’ab kaab ka u’uk’ij.
Kaabilnebaj u k’aaba’.
Ka k’ucho’ob K’i’ik’il;
ti’ tu kanajo’ob k’i’ik’nak’i’.
—K’i’ik’il u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob.
Ka k’ucho’ob Páanabja’;
ti’ tu páanajo’ob ja’i’.
Ka taalo’ob Kukuchilja’ u kucho’ob tu taamil ja’i’.
Ka k’ucho’ob Yalsijon. 
—Yalsijon u k’aaba’ waye’—. 
Kajlik kaaj.
Ka k’ucho’ob Xp’itaj, 
kaaj xan. 
Ka tun k’ucho’ob K’áankabts’ono’ot.
Ti’ luk’o’ob ka k’ucho’ob Ts’ula’i’. 
Ka taalo’ob Píibjáalts’ono’ot. 
Ka tun kucho’ob Taj-áak u k’aaba’. 
Ka taalo’ob Tiko’oj u k’aaba’;
ti’ tu manajo’ob t’aan ko’oji’; 
ti’ tu manajo’ob kaani’. 
—Tiko’oj u k’aaba’ waye’—. 
Ka k’ucho’ob Tik’al; 
ti’ tu k’alajubaobi’. 
—Tik’al u k’aaba’ waye’—. 
Ka taalo’ob Tima’ax. 
Ti’ tu ma’axtajuba k’atuno’obi’. 
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Ka k’ucho’ob Junakt’ij. 
Ka k’ucho’ob Titsal. 
Ka k’ucho’ob Tamusbulnaj. 
Ka k’ucho’ob Tixkan.
Ka k’ucho’ob Loop.81 
Ka k’ucho’ob Che’emilwan.
Ka k’ucho’ob Óoxkajwank’aj. 
Ka bino’ob Sakbakelka’an.
Ka k’ucho’ob Ketelak. 
U k’aaba’ kaaj ma’ kaajlo’obi’
yéetel u k’aaba’ ch’e’eno’ob. 

Ka utsak u yojelta’al tu’ux máano’ob. 
Táan u xíimbaltiko’ob u yilo’ob 
wa uts le petena’, 
wa u náajmal kajtalo’ob waye’.
Tsolpeten u k’aaba’, tu t’aano’ob. 
K yuumil ti’ Dyoos 
leti’ tsol peten,
leti’ síijes yóok’olkaab. 
Tuláakal leti’ tsol xan. 
Leti’ob k’aaba’akuns peten u kaajo’ob,
k’aaba’akuns ch’e’en u kaajo’ob,
k’aaba’akuns káakab u kaajo’ob,
k’aaba’akuns lu’um u kaajo’ob. 
Tumen mix máak82 k’uchuk waye’, 
way tu kaal peten 
ka k’ucho’on waye’. 

U ka’axíimbal lu’um83

Subinche’.
K’aawa’. 
Kumkanul. 
Ti-éemtun; 
ti’ éemo’ob ti’ tuuni’. 

Ka taalo’ob Ixil. 
Ka tun bino’ob Chulul. 
Ka k’ucho’ob Chichika’an. 
Ka tun bino’ob Joltun Chable’. 
Ka taalo’ob Itsamnaj.
Ka taalo’ob Chubulnaj. 
Ka k’ucho’ob Kawkel; 
ti’ ke’elchajo’obi’. 
—Kawkel waye’— ku t’aano’ob. 
Ka tun k’ucho’ob Ukuj; 
ti’ tu ya’alajo’ob yaaj ukuy.77 
Ka bino’ob Junukmaj. 
Ka k’ucho’ob K’inchil. 
Ka bino’ob K’anaj. 
Ka k’ucho’ob Tixpetonkaaj. 
Ka k’ucho’ob Sajab-báalam. 
Ka k’ucho’ob Tajkumchak’an. 
Ka k’ucho’ob Tixbalche’. 
Ka k’ucho’ob Uxmal. 
Ti’ tun luk’o’obi’ 
ka k’ucho’ob Tixyubak’. 
Ka k’ucho’ob Muna’; 
ti’ muunchaj u t’aano’ob; 
ti’ muunchaj u kaambalo’obi’. 
Ka bino’ob Oxlochjok’. 
Ka bino’ob Chak-áak’al.78 
Ka bino’ob Xoknejkéej. 
Kéej u wáayo’ob ka k’ucho’obi’. 
Ka bino’ob P’úustuunich. 
Ka bino’ob Puknalcháak. 
Ka bino’ob P’enkuyut. 
ka bino’ob Paxwewet.79 
Ka k’ucho’ob ti’ Xaaya’. 
Ka k’ucho’b Tistis u k’aaba’. 
Ka k’ucho’ob tu Chi’ Kaan.80 
Ka k’ucho’ob Tixmewak. 
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Ka’ansajkaab. 
Ts’its’ontun. 
Yiknal87 u maamo’ob 
ti’ Chechokts’i’its’, 
Ts’its’joltun. 
Popola’. 
Tu noojol Síina’anche’. 
Ka taal Muki. 
Saknikte’ch’e’en.
Soots’il. 
Way tu multuntajo’ob k’atune’. 
—Multumut u k’aaba’ way Mutule’—. 
Muxup’ip’. 
Ak’e’. 
Joktun; 
ti’ kumlajo’ob tu chuun tuuni’. 
Xokch’elbojej. 
Sajkabja’. 
Tsanlajkat. 
Juman; 
ti’ juumnaj t’aan yóok’olo’obi’; 
ti’ juumnaj u péektsilo’obi’. 
Chalamte’. 
—Pakaxwaj u k’aaba’ waye’— ku t’aano’ob. 
Tek’íit; 
ti’ k’íit u yaalal88 itsa’obi’. 
Yóok’olch’e’en.
P’up’ulnijuuj, 
juuj u wáayo’ob ka jóok’o’obi’. 
Ts’ots’ilej. 
Ti’ab.89 
Bitunch’e’en. 
Úuch u yokolo’ob Tipik’al, 
u k’aaba’ ch’e’en; 
úuch u tíip’ilo’ob. 
Ka bino’ob Póokjuuj, 

Síisal. 
Saki’. 
Tits’o’ok; 
ti’ ts’o’ok u t’aan k’atuni’. 
Timoson. 
Popola’; 
ti’ jáay u póop k’atuni’. 
Tipixoy. 
Waayumja’. 
Sakbakan. 
Tinum; 
ti’ numchi’it’anta’abo’obi’.84

Timakal. 
Popola’; 
ti’ tu tsolajo’ob u póop k’atuni’. 
Tixmakulum; 
ti’ tu makajo’ob t’aani’.
Ts’íitja’as. 
Bonk’awil. 
Tixmex. 
K’ochila’. 
Tixoken.85

Chumpak’. 
Pibajul. 
Tunk’a’as. 
Jáaltunja’. 
K’uxbila’. 
Ts’its’ilche’. 
Tiko’ol. 
Sitilpech. 
Chalamte’; 
ti’ cháalpaj u yóolo’obi’. 
Itsamt’u’ulil. 
Tipak’ab;86 
ti’ pak’te’ejo’obi’. 
Tiya’. 
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taal junjaatsil Tixk’anilmakal. 
Tixa’an. 
Yumxul; 
úuch u yúumtik u ja’an. 
Joltun Ak’e’. 
Áakankéej. 
Tiko’oj. 
Tich’ajil. 
Ticháak. 
Mayapan,
ichpa’, 
yóok’olja’. 
Ka bino’ob Nabula’. 
Tixmukuy. 
Tixk’anjuub. 
Ts’oyila’. 
Ka k’ucho’ob Tisip; 
ti’ si’ip’ u t’aano’obi’; 
ti’ si’ip’ kaambalo’obi’. 

Jets’lu’um

Ka jo’op’ u jets’lu’umo’ob u ajawo’obi’. 
Ti’ yanchaj u Ajk’iin Palonkaabi’. 
Lela’ u ajk’iino’oba’ Mutekpul u k’aaba’. 
Le ajk’iin Palonkaabe’ Ajmaay.91

Le ajk’iin Mutekpule’ Ajkanul92 
Wayom Ch’íich’ xan.
Nunili xan. 
Yéetel u ka’atúul93 Ajchable’ Aj-ichka’ansijo’. 
Joltunbáalam u mejen. 
Leti’ cha’ ixyaxum chak’an. 
Ti’ tun k’uch uláak’ ajawo’obi’.
Leti’obe’94 ajaw u nuup u t’aano’ob, 
ti’ u ajawilo’ob ti’ Buluk Ajaw Tun u k’aaba’ ka’achil. 
Ka tu jets’aj kaabo’obi’. 

u k’aaba’ ch’e’en; 
Úuch u póokiko’ob juuj.
Ka bino’ob Mani’;
ti’ mank’aj t’aan ti’obi’. 
Ka k’ucho’ob Tits’a’an; 
óoxk’iin ts’ama’ano’obi’. 
Ka bin Tikul. 
Saklu’umch’e’en. 
Tixtojilch’e’en; 
ti’ tojchaj u yóolo’obi’. 
Ka bino’ob Báalamk’iin, 
u petenil ajk’ino’ob. 
Ch’e’ench’omak. 
Saknikte’ilts’ono’ot. 
Tiyáaxkaab.90 
Uman. 
Óoxkum.
Sanjil. 
Ichka’ansijo’. 
Tinojna’.
Nojpat. 
Poychenaj. 
Chulul.
Ka k’ucho’ob tu ti’its lu’um Kumk’al; 
ti’ kumlaj u ti’its peteni’. 
Sikpach. 
Ya’axk’uk’ul.
Tixk’ok’ob. 
Kuka’. 
Ch’e’enbáalam. 
Bolonnikxan. 
Ek’ol.
—Ek’ol u k’aaba’ ch’e’en waye’—. 
Tixwewe.
—Tixwewe u k’aaba’ ch’e’en waye’—.
U juum taalij, 
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Ti’ ba’axla’aj patan te’ Ketel-ake’o’ 
u páak’tej tu chi’ yane’.
Ka tun éem u patan Joltun Suyujwaj100 
te’ Ketel-ake’o’;
ti’ kéet u t’aano’obi’. 
Óoxlajun Ajaw u k’atunil ka’achil, 
ti’ tu k’amajo’ob patan jala’ach winiko’obi’. 
Ka jo’op’ u tepalo’obi’.101 
Ka jo’op’ u ajawilo’obi’. 
Ka jo’op’ u táanla’alo’obi’.  
Ka jo’op’ u k’uchul u pululte’obi’.102

Ka jo’op’ u puliko’ob ich ch’e’en 
ka u’uya’ak u t’aano’ob tumen u ajawili’. 
Ma’ júul103 u t’aano’ob le Ka’awich Junaj Ke’ele’. 
Leti’ Ka’awich u k’aaba’ 
U winikile’ ti’ ku t’i’ikal tu jool ch’e’ene’, 
ti’ noojol. 
Ka tun bin ch’a’abil. 
Ka tun jóok’ u yaalab u t’aan. 
Ka jo’op’ u ch’a’abal u t’aan.
Ka ts’úun u t’aan. 
Ka jo’op’ u ya’ala’al ajawil, 
ka kulaj tu kúuchil ajawo’ob tumeno’ob. 
Ka jo’op u ya’ala’al jala’ach winikil; 
ma’ ajaw ka’achili’.
Chéen u beel Ajme’ex Ku’uk, 
ka a’ala’ab ajaw. 
U pulbe’en Ajme’ex Ku’uk.
Ko’ot104 bin u na’. 
Ka bin kaxta’ab tu wiitsil. 
Ka bin ts’úun u ch’a’abal u t’aan.
—Leti’e’ ajaw la’105 — kij tun u ya’ala’al—.
Ka tun jo’op’ u na’aksa’al ka’anal naj ti’ ajawili’.
Ka jo’op’ u pa’ak’al u yebal.106

Ka tun kulaj ti’ ka’anal naj, 
ichil Óoxlajun Ajaw, 

Ka jets’lu’umnajo’obi’. 
Ka kajlajo’ob Ichka’ansijo’. 
Ka éemo’ob Ajjoltun Ak’e’. 
Ka éemo’ob Ajsabaknailo’ob. 
Ka tun k’ucho’ob yéetel u yéet ajawilo’ob. 
Le ajsabaknailo’, u chuun u winikil Ajnaj. 
Ka tun tu molajubaob te’ Ichka’ansijo’e’. 
Ti’ yanchaj u póop ti’ Báalami’; 
Tilik95 u ajawil Joltun Báalam. 
Ti’ tu chi’ ch’e’ene’; 
tilik u ajawil Pochek’ Ixts’oy.
Leti’ u chuun u winikil Kóopo’e’, 
Tutul Xíiw, 
Ixtlowal96 xan. 
Chakte’ Ajaw, 
Chakte’ u lu’umil, 
u chuuk u ajawilo’ob. 
Tep’ankiis u ajk’iino’ob. 
Leti’ ichta’abij. 
Le Ajp’iste’ p’is u lu’umilo’obe’,
Leti’ tun lúubt u lu’umil u lúubo’obe’, 
u’uklúub97 kaab Ajmaay,
Leti’ tun akkunt u xu’uk’il u lu’umo’obe’, 
Aj-akkunte u xu’uk’il.
Ajmíis míist u lu’umo’ob.
Le Míiskit Ajawe’,
leti’ tun jets’ kaab ti’obe’.
Le joyajel kaabe’. 
Leti’ túunte’ u yajal kaab ti’obe’. 
Túunte’ Ajaw, 
Túunte’ u yajal kaab ti’ob.

Ka jo’op’ u yokol patan98 ti’ob tu Chi’ Ch’e’en. 
Tik’uch99 úuch u k’uchul u patan kantúul winiko’obe’. 

Buluk Ajaw u k’aaba’ u k’atunil ka’achil.
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—ku ya’ala’al ka’anale’—.
Ku ya’ala’alo’ob. 
Ka chi’ib u yich k’iin. 
Ka ok’lenchaj u yich k’iin.
Ka tu’up u yich. 
Ka ja’ak’ u yóolo’ob ka’anal.
—Ti’ eeli’
—ku t’aan u ajk’iin ti’ob—. 
—Ti’ ts’o’ok u t’aan k ajawili’
—ku t’aan u ajk’iin ti’ob—. 
Ka jo’op’ u tuukul ts’íib pachk’iin.113 
Ka tu yu’ubaj,
ka tu yilajo’ob uuj. 
Ka taalo’ob u ajawililo’ob. 
Le Ixtsiiw Neneo’, 
leti’ okes k’eban to’on. 
U munnáalil114 kaab, 
ka taalij. 
Ka bin ts’o’ok ok u t’aan k’atun, 
u tsaakil115 k’atun. 
Ka taasa’abij. 
—¿Bix a t’aane’ex,
te’ex, u ajawlile’ex kaab?—. 
Ti’ ok tun u t’aan u yaanal k’atuni’. 
U ts’ook k’atun 
ka taasa’ab Ixtsiiw nene. 
Ka ila’ab u pikul k’atun ti’ob. 
Ka jo’op’ u kíinsa’alo’ob. 
Ka utskinta’ab116 u yoyte’el, 
u sak’che’il117 uti’al118 u kíimil.
Ka jo’op’ u chu’ulul119 tumen Óoxjalal Chan.
Ka jo’op’ u pa’ayal u ajawilil kaabo’ob. 
Ka bin u k’i’ik’el. 
Ka ch’a’ab u k’i’ik’el tumen ajkéejo’ob.120 
Ka tun ja’ak’ u yóolo’ob.
[…] k’iin u ts’ook k’atun ti’ob.

Wak Tepal. 
Ka ts’úun u k’uchul u ya’abil u t’aan 
u k’iin u waj107 Ajme’ex Ku’uk u k’aaba’. 
Ka tu pulaj naats’ Bakaj.
U k’iin Ajme’ex Ku’uki’. 
Ka yankunta’abij. 
Ka jo’op’ u yuminta’ali’. 
Ka jo’op’ u tsi’ikil 
tu k’aaba’ Ajme’ex Ku’uk. 
Ka tun tsi’ikij. 
Ka tun táanla’abij. 
Te’ tu Chi’ Ch’e’ene’. 
Chi’ Ch’e’en Itsam u k’aaba’. 
Tumen ti’ bin Itsa’108 
ka tu luk’aj u tuunil kaabi’. 
U tuunil Wi’il109 ka’ach Itsam. 
Lu’uk’ ka bin ichil ja’. 
Ka tun jo’op’ u yokol numyaj, 
te’ Chi’ Ch’e’en Itsa’e’. 
Ka tun bin te’ lak’ine’. 
Ka k’uch yiknal Ajk’iin Koba’.
Taal u ka’aj Waxak Ajaw K’atun ka’achil.
Waxak Ajaw u k’aaba’ k’atun, 
úuch u tepalo’ob.
Ka tun jóok’ ujeel k’atun. 
Ka tun jóok’ ujeel u ajawo’ob110[…]
[…]

—Ti’ núumchaj k ajawile’,
—ku t’aano’ob u ajk’iin ti’ob—.
Ka tu yoksajo’ob k’intunya’abil.111 
—Je’el ku taal k’intunya’abila’
—ku t’aano’ob—. 
Ti’ eel ts’iits’i’.112

Ti’ eel u chi’ k’áak’náabi’. 
—U k’áaknáabil numyaj lela’ 
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Bey ts’íibta’anile’. 
Je’el ka ki’iki’ nu’ukbesa’ak tuláakale’.
Ma’ tu yilo’obi’. 
Ma’ tun bajun ts’íibtilo’obi’. 
Ma’ jach ya’ab ts’íibta’an 
tu kuuch u k’eban t’aano’ob133

tu batan baobi’.
Bey u kaaj u ajaw Aj-itsa’obe’.
Bey Aj-itsmale’, 
Aj-ak’e’. 
Bey Aj-uxmale’.
Bey Aj-ichka’ansijo’. 
Bey AjKitab Kowoj xane’.

Jach ya’ab jala’ach winiko’ob 
ma’ konkon k’ebant’aan u ka’ajo’ob134 tu batan baobi’. 
Ba’ale’ ma’ chika’an ichil le yan waye’. 
Mix bik’in135 bíin tso’oloki’.
Le ojeltmaj taal k ch’i’ibal, to’on maaya winike’, 
le tun u yojel u nu’ukbesej,136 
bíin u xoko’ob le yan waye’. 
Ti’ tun yilik, 
ka tun u nu’ukbes 
wa bix chuka’anil u saawin k’atun 
tumen k ajk’iino’ob. 
Ajk’iin Xuluk, 
ma’ Xuluk u k’aaba’ ka’achil xani’, 
chéen tumen leti’ ku k’iinil. 
Leti’ ku ajk’iinil ka ok numyaj.
Ka ok kristyaanoil,
tumen le jach kristyaano’ob 
ti’ u’ul yéetel jajal k’uje’, 
Jajal Dyoos. 
Ba’ale’ u chuun numyaj to’on,
u chuun patan, 
u chuun limoosna, 

[…] ti’ob naats’ u
[…]121

U t’aanil Buluk Ajaw K’atun

Buluk Ajaw k’atun ku máan ti’ póop. 
Ku máan ti’ ts’aam.122 
Ti’ wa’alakbal u t’aan, 
ti’ wa’alakbal u ajawilil. 
Ya’axal Cháak123 u yich ti’ u ajawilil. 
Éemom124 ka’anil waal,125 
éemom ka’anil ts’ulub,126 
ka’anil uts’ub.127 
Péeknom u paax. 
Péeknom u so’ot Ajbuluk Ajaw 
ti’ yokte’ took’.128 
Yubte’ tak’in129 yáax uts tuba.
Tu k’iin yan Sulim Chan.
Tu k’iin yan Chik’in Putun. 
Wi’ilnom130 che’, 
wi’ilnom tuunich. 
Ajsatal wi’il131 ichil AjBuluk Ajaw K’atun. 

Buluk Ajaw u jo’op’ol u xo’okol, 
yóok’lal le k’atun yan ka u’ul ts’uulo’obo’. 
Ti’ u taalo’ob ti’ lak’in
ka u’ulo’obe’
ti’ jo’op’ kristyaanoil xani’.
Ti’ lak’in u ts’ook t’aan.
Ichka’ansijo’ u jeets’ k’atun. 

Je’el u k’ajlay ba’al úuch tu mentajo’obo’. 
Máanlaj u t’aano’ob
yéetel u t’aano’ob. 
Ba’ale’132 mina’an u núukul tuláakal. 
Ba’ale’ juntáats’ máani’. 
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U líik’sa’al múulo’ob

Ti’ ja’ab 1541.146

ts’uul. at. S: DiK: 92nhle [...] (kiin 5 Ik 2 chen)147

U k’ajlay tin ts’íibtaj 
úuch u yutskinta’al148 múul 
tumen ereejeso’ob.
Óoxk’áal149 k’atun utskinta’abij
Katak150 jo’oljun151 p’iis k’atun 
tu mentajo’ob nukuch winiko’ob,
ka bin u yaalal u winikilo’ob.
Kartabona152 u k’aaba’ u lu’umil 
yanilo’ob bejla’e’. 
Ti’ yano’ob 
ka u’ul San Bernabe153 ti’ kaambesaji’ 
ka kíinsa’abo’ob tumen winiko’ob. 
Ereejeso’ob u k’aaba’ u winikilo’ob.

1[5]56 u kuuch, bejla’e’ 15 anyos.
Bejla’ak tin ts’íibtaj 
úuch u yutskinta’al nukuch múulo’ob 
tumen ch’i’ibalo’ob 
yéetel je’eken154 ba’al tu meentaj ajawo’ob. 
Le ku mentiko’ob múule’, 
óoxlajunte’155 k’atun katak wakp’éel156 ja’abil  
ku yutskintiko’ob ka’achi’. 
Le u chuun múul yutskinajo’obe’ 
jo’oljumbáak’ u k’a’alal u múulil 
katak lajun óoxk’áal u múuch’ kweentail
tu múul utskinajo’ob tu yuk’lajkaabil157 peten.
Bey ti’ k’áak’náab,
tak tu chuun kaab.
Tu pataj u k’aaba’ob xan 
yéetel u ch’e’enil. 
Ka tun utskinta’ab maktsil158 ti’ob 
tumen dyoose’.  

u chuun jokmuku’uk tsáaj, 
u chuun ts’ombakal tsáaj.137

u chuun kumtan tsáaj, 
u chuun tokluk’saj,
u chuun ts’alpach138 p’aax, 
u chuun pak’pach139 p’aax,
u chuun ka’aka’at tsáaj,
u chuun nuumsaj yaaj, 
u chuun tokluk’saj.
U chuun u meyajta’al espanyooleso’ob 
yéetel ajk’iino’ob.
U meyajta’al báatabo’ob. 
U meyajta’al ka’ansajo’ob. 
U meyajta’al fiskalo’ob 
tumen mejen paalalo’ob, 
u paalil kaajo’ob. 
Takmuk’140 u chaknunsa’al ti’ yaaj ajnumyajo’ob.141

le jach óotsilo’obe’. 
Le jach óotsilo’ob ma’ luk’o’obi’. 
Tilik u meentik kij u ts’alpach
le u antekriistoil yóok’ol kaabo’obe’. 
U kabkojil kaajo’ob, 
U ch’amakil kaajo’ob, 
u pikil kaajo’ob,
u ajts’u’uts’il óotsil máasewalo’obe’.
Ba’ale’ bíin wal k’uchuk tu k’iin 
u k’uchul u ja’il u yicho’ob
yiknal k Yuumil ti’ Dyoose’. 
Éemon142 u justiisya k Yuumil ti’ Dyoos 
junyuk’ ti’ balkaj.143

Jach lik’ul ti’ Dyoos bíin taalak.
Ajk’antenal144 yéetel Ixpukyolja’,145

u ts’utanilo’ob yóok’ol kaab.
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Bejla’e’ 20 de áagosto 
ti’ u ja’abil de 1541
tin chíikbesaj u k’aaba’ ja’abo’ob jo’op’ kristyaanoil. 
1519 anyos. 
K’uch u’ukk’áal166 ja’ab 
katak buluk p’iis ja’abil 
ka úuch kóonsyerto yéetel ts’uulo’ob.
Leti’ k bo’otik.
U líik’saj k’atun167 ts’uulo’ob 
yéetel u yaanal winiko’ob 
way ti’ kaajo’obe’.
Le u kapitaanil kaajo’ob chi’ej.168

Leti’ tun k bo’otik bejla’e’.

Bejla’ ts’íibnajen. 
Ti’ u ja’abil 1541 anyos
yáax u’ul ts’uulo’ob ti’ lak’in, 
Ekab u k’aaba’. 
Tu ja’abil úuch u k’uchulo’ob 
tu jolja’ Ekab, 
tu kaajal Nakom Báalam. 
Tu yáax chuun u k’iinil u ja’abil 
u k’atunil Buluk Ajaw K’atun. 
Ka pa’axchajo’ob Aj-itsa’ob.
Jo’oljunk’áal ja’ab u taal u yu’ul ts’uulo’obe’.
Ka pa’ax u kaajil169 Saklajtun.170

Ka pa’ax u kaajil K’inchil Koba’. 
Ka pa’ax u kaajil tu Chi’ Ch’e’en Itsam.
Ka pa’ax u kaajil tu xáax Uxmal, 
tu noojol kaaj Uxmal, 
Kib u k’aaba’. 
Yéetel K’abaj. 
Pa’ax u kaajil Seye’, 
yéetel Pak’am,
yéetel Jomtun, 
ti’ kaaj Tixkalomk’in

Ka eelo’ob tumen k’áak’ 
tu kaajal Israeel yéetel bobil.159

Leti’ u k’ajlay k’atuno’ob yéetel ja’abo’ob.
Luk’ te’ uuj roja. 
Chak uuj nées kaab 
u ch’i’ibal Tutul Xíiwo’obe’.160

U chu’ukul lu’um tumen ts’uulo’ob

U k’ajlay k’atuno’ob yéetel ja’abo’ob 
u yáax chu’ukul u petenil Yukataan 
tumen ts’uulo’ob, 
sak wíiniko’ob. 
Ichil bin Buluk Ajaw K’atun 
úuch u chukiko’ob u jolja’161 Ekab.162

Ti’ lak’in u taalo’ob. 
Ka u’ulo’obe’ 
óop bin tu yáax k’amchi’itajo’ob.163

Le u chuun u k’aaba’atiko’ob 
ajmak’-óop ts’uulilo’obe’, 
ajts’u’uts’-óop ts’uul u k’aaba’ob.
Le bin u k’aaba’ aj-otochnáalo’ob 
tu chukajo’ob Ekabe’, 
Nakom Báalam u k’aaba’.
Leti’ yáax chu’uk te’ Ekabe’
tumen yáax kapitaan Don Juan de Montejo,164

yáax konkistadoor way tu petenil Yukataane’. 
Láayli’ u k’atunil úuch u k’uchul Ichka’ansijo’e’.

Tu ja’abil 1513 anyos,165

Óoxlajun Ajaw K’atun 
úuch u chukiko’ob Káampech. 
Junts’íit k’atun yano’obi’. 
Ajk’iin Ka’amal, 
lik’ul Káampech, 
okes ts’uulo’ob way ti’ petene’. 
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Ma’ tu yóoltajo’ob u bo’ot patani’. 
Ajwayom ch’íich’o’ob, 
ajwayom tuuno’ob, 
ajwayom siinil tuuno’ob, 
ajwayom báalamo’ob, 
óox wayajo’ob. 
Kambáak’ ja’ab u xuul u kuxtalo’ob, 
katak jo’oljunk’áal ja’ab yaan 
katak tu xuul u kuxtalo’ob
tumen u yojelo’ob u p’isk’iin tubaob. 

Túulis uuj,180 
túulis ja’ab, 
túulis k’iin, 
túulis áak’ab, 
túulis iik’ ku xíimbal xan. 
Túulis k’i’ik’ xan tu k’uchul tu waayo’ob, 181 
tu póopo’ob, 
tu ts’aamo’ob. 
P’iis u káantiko’ob u yutsil ooraob. 
P’iis u kaxantiko’ob u yutsil k’iin. 
Láaj tu p’iis yiliko’ob u yokolo’ob utsil éek’o’ob. 
Tu ajawil táan u p’ich-ichtiko’ob yokolo’ob 
u ajawil utsil éek’o’ob. 
Uts tun tuláakal. 

Ka túun tu táakbes ya’alo’ob, 
tu kux-óolalo’ob yaan. 
Mina’an tun k’eban. 
Tu saanto ok’olalo’ob yaan u kuxtalo’ob. 
Mina’an tun ch’a’apajal.182

Mina’an tun chi’ibil baak ti’ob. 
Mina’an tun ts’áam chokwil ti’ob. 
Mina’an tun xpom k’áak’il ti’ob. 
Mina’an tun eelel tseemil ti’ob. 
Mina’an tun yaaj nak’il ti’ob. 

yéetel Ak’e’,
Joltun Ak’e’,
Pa’ax u kaajil Éemal cháak, 
Etsemal. 
Ti’ éem u xmejen jajal k’uuji’, 
u yuumil ka’an, 
ix-ajaw, 
ixsujuy, 
ixmaktsil.171 
Ka tu ya’alaj ajaw:
—Éemom u chiim K’inich K’áak’mo’. 
Ma’ pa’at ti’172 u ajawil waye’. 
Way ti’ páat ixmaktsil
ixts’ayatsil.173

Éemom suum.174

Éemom táab, taal ti’ ka’an. 
Éemom u t’aan, taal ti’ ka’an.
Le ki’ikunta’ab175 u yajawil 
tumen u chúukan kaajo’obo’. 
Ka tu ya’alajo’obe’: 
—ma’ paat ti’ u ajawilo’ob Éemal—.
Ka tun bin noj aj-itsa’obe’.
Óoxlajun báak’ u báak’al u píikilo’ob 
katak jo’oljumbáak’ u báak’al u jo’ok’áalil 
u nukte’ilo’ob176 ereejeso’ob, aj-itsa’ob.
Je’ tun bin ajtséenulte’ob,177

xanumbilo’ob,178

bin tu paacho’ob tséentiko’obe’. 

Óoxlajunp’íis bin u yixi’imal u pool u kweetailo’ob.  
Katak bolom p’iis almut.179 
Katak óox-óok u yixi’imalo’ob.
Ya’ab  mejen kaajo’ob, 
bin u wáaytanilo’ob tu paacho’ob xan.
Ma’ tu yóoltajo’ob u páak’to’ob ts’uulo’obi’. 
Ma’ u k’áat kristyaanoilo’obi’. 
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Ma’ to’on t meenti’.
To’on bo’otik bejla’e’. 
Ba’ale’ le kóonsyerto yaane’ yaan u xuul. 
Ka yanak jun óolal190 to’on yéetel ts’uulo’ob. 
Wa ma’e’ bíin yanak to’on noj k’atun.191 

U tso’olol u máan k’iin

K’atun.
Tu yáax chuun Buluk Ajaw..................1513 anyos
Ts’o’ok lela’.
Jo’op’ Jo’..................1519 anyos
San Francisco ets’laj Santiago ti’ Jo’.................. 1519192

Ets’laj chúumuk kaaj Jo’ 
Iglesia mayor tu ja’abil ..................1540193

Uuj ichil ja’ab doose..................12.
U tsolk’iin ichil jump’éel ja’ab .................. 365.
U tsoolan áak’ab jump’éel ja’ab .................. 365.
U tsoolan semaana ichil jump’éel ja’ab.................. 52.
katak jump’éel k’iin.
U tsoolan domiingo ichil jump’éel ja’ab.................. 53.
U tsoolan k’iin ichil wakp’éel uuj tu yáax chuun.............. 181.
U tsoolan k’iin ichil wakp’éel uuj 
tu ka’ats’íik, 
tu túulistal jump’éel ja’ab.................. 184.
Le k’iin ku xokik semaanae’ 
u’ukp’éel k’iin ichil jump’éel semaana. 
U kweentail le xooka’.

Mina’an tun tsemtsem183 kíimil ti’ob. 
Mina’an chi’ibil pool ti’ob. 
Tsoolanbil tun u bin u winikilo’ob. 
Ma’ bey tun tu meentaj ts’uulo’ob 
ti’ u’ulo’ob […]
Saajako’ob ka taalo’ob, 
ka kuxlaj u yóol nikte’. 
Kuxlaj tun u yóol tu nikte’ob. 
Nakxit184 Xuchit185 tu nikte’ u láak’o’ob. 
Mina’an tun u yuts k’iino’ob 
tu yetsajo’ob to’on. 
Leti’ u chuun ka’ak’iin186 xeek,187

ka’ak’iin ajawilil.
Leti’ u chuun kíimil to’on xan.
Mina’an uts k’iin to’on xan.
Mina’an kux óolal188 to’on
tu xuul k sa’atmaj ilil 
yéetel subtalil. 
Éetlajom tuláakal. 

Mina’an nojoch kaambal, 
mina’an u ajaw t’aan,
mina’an ajaw kaambal
ti’ le ujeel ajawo’ob u’ulo’obo’.
Tsukkep189 ajk’iinil ku taal u meenta’al ti’ te’ela’ 
tumen ts’uulo’ob.
Ka tun tu p’atajo’ob u yaal u mejeno’ob 
way táan kaaje’.  
Leti’ tun k’amiko’ob u nuumyajilo’ob 
úuch u chi’ibil le ts’uulo’obo’.
Lete’ bin aj-itsa’obe’ 
óoxtéen bin u chi’ob ts’uulo’ob.
Le tun tumen óoxk’áal ja’ab yaan to’on.
Tu luk’siko’ob k patan 
tumen úuch u chi’ibilo’ob 
tumen le winiko’ob Aj-itsa’obo’.
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Le ka bin k’uchuk 
le k’iin tu bulukp’iis juunyoe’
u chowkil k’iin. 
Le ka bin k’uchuk 
le k’iin le yáax lajunp’iis septyeembree’
jach láaj keet le k’iin yéetel áak’abo’.
Le ka bin k’uchuk 
le k’iin tu lajka’a p’iis disyeembree’
chichan k’iin, 
kóom áak’ab.
Le ka bin k’uchuk 
le k’iin tu lajun p’iis maarsoe’
láaj keet k’iin yéetel áak’ab. 
Le u peten yan chúumuk sasaka’, 
u nu’ukul tu’ux ku bin u xíimbal k’iin. 
Tu ka’ap’éelil u koopol, 
le éek’-éek’ilo’,

U tsool winal194 ichil jump’éel ja’abe’

Póop   16 ti’ juulyo.
Wo’oj  5 ti’ áagosto.
Sip   25 ti’ áagosto.
Soots’  14 ti’ septyeembre.
Sek   4 ti’ oktuubre.
Xul   24 ti’ oktuubre. Ti’ ku yaalankil kayi’.
Ts’e yáaxk’iin 13 ti’ nobyeembre. Ti’ ku wa’ats’al nali’.
Mo’ol  3 ti’ disyeembre.
Ch’e’en  23 ti’ disyeembre.
Ya’ax  12 ti’ eneero. U k’iin jooch uts.
Sak   1 ti’ febreero. Ku loolankil sako’ob.195
Kéej   21 ti’ febreero.
Mak   13 ti’ maarso. Ku yaalankil áak.
K’ank’iin  2 ti’ áabril.
Muan  22 ti’ áabril. Ti’ ku muuntal u nak’ ka’anil k’iini’.
Paax  12 ti’ maayo.
K’ayab  1 ti’ juunyo.
Kumk’u  21 ti’ juunyo. U wayab ja’ab,196 jo’op’éel k’iin.
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leti’ u nu’ukul u yich k’iino’
tun bin yóok’ol le u nojool éek’-éek’ilo’. 
Tu yéemel tu chichanil, 
u koopol éek’-éek’ilo’. 
Láayli’ láaj keet táan u bin 
yéetel le u xíimbalo’. 
Way yóok’ol kaabil xan ti’ lu’ume’, 
bey u chika’anpajal tu yuk’ul198 Peten xane’, 
u xíimbal k’iin jajal nojol ku ch’a’ik u xíimbaltej.
Ka okok ti’ tu noj óoxo’ 
Uchil199 yóok’ol kaab. 
U k’ajlayil k’iin 
ojelta’al way yóok’ol kaabe’.
Tierra

U tso’olol u chi’ibil uuj yéetel k’iin

Ti’ xiipalo’ob, 
tu xáaxo’ob yan le junbúuja’, 
u wíinbalil200 ma’ chi’ibil u ka’aj k’iini’. 
Le tun yan chúumuko’ 
leti’ ku chi’ibilo’,
nup’táamba u ka’aj yéetel uuj tu chi’ibil.
Xíimbal u ka’aj payanbej201 ti’ ma’ali’ chi’ibike’. 
K’uchul u ka’aj u xíimbal ti’ xaman. 

U chuun lu’um Káampech. 
U puksi’ik’al  lu’um Mani’.
Kalk’ini’.
Ichka’ansijo’.
U pool Peten.
Kumk’al.
Naumpech

yéetel Sak nikte’ ch’e’en 
Soots’il Mutul.
Itsmal.
K’insasalxa.
Saki’.
Ajk’iin Chable, 
ajk’áak’ bak’ Tixkokob.

Escudo de armas197
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Nojoch, jump’éelili’ tun u chi’ibilo’ob k’iin yéetel uuj. 
Ti’ ma’ili’ k’uchuk chuun k’iine’, 
u núukul202 uti’al u yojeltik maaya winiko’ob 
ba’al ku yúuchul ti’ k’iin yéetel ti’ uuj. 

U chi’ibil uuj, 
ma’ chi’ibil u ka’aji’. 
Ka’ajam203 ichtal u ka’aj uuj yéetel k’iin
tu tséel peten.  

U chi’ibil k’iin, 
ma’ chi’ibil u ka’aji’. 
Ka’ajam ichtal u ka’aj k’iin yéetel uuj 
tu tséel peten. 

Chíikul tumen Dyoos 
ku láaj kéetjal.
Ba’ale’ ma’ chi’ibil u ka’aji’. 

U yáax jaats suywaj t’aano’ob

Suywaj204 t’aan yéetel na’at 
uti’al k yuum senyor Gobernadoor Mariskal,205

le úuchik u kajtal Tsukwaxime’, 
tu lak’in Ichka’ansijo’e’.  
Ti’ yan lu’um úuchik u yantal u paak’ali’ yéetel u soolar, 
úuchik u kajtale’. 
Bíin k’uchuk tu k’iin u jo’olol u beel xan. 
u taal u t’aan u jala’ach winikil. 
Chak u t’aan ka bin u’uluk. 
Chak kiix206 u búuk xan. 

Bejla’ak, tu suywaj t’aan, 
leti’ bin u t’aano’. 
Leti’ bin u k’áat u jala’ach winkil kaaje’. 

 Eclipse    Dre Sol
 U chi’ibil    K’iin
 Medio    Mundo
 Táan búuj    Yóok’ol kaab



248 249U CHILAM BÁALAMIL CHUMAYEL

—kij bin u t’aan jala’ach winik ti’ob—. 
Bey bíin a’ala’ak ti’ báatabo’obe’. 
—Taase’ex k’iin, mejen,208 
ka in láat’ tin plaato. 
Ti’ ch’ika’an laansa ka’anil kruusi’, 
táanchúumuk u puksi’ik’al 
ti’ kula’an ya’ax báalam yóok’ol k’iin 
u yuk’ u k’i’ik’eli’. 
—Suywaj u na’ata’al—. 
Le k’iin bíin k’áata’ak ti’obe’: 
ajaw tsajbil je’.
Le laansa yéetel ka’anil kruus ch’ika’an 
tu puksi’ikal ku ya’alike’: 
lete’ ki’iki’it’aane’. 
Le ya’ax báalam kulukbal yóok’ol 
u yuk’ik u k’i’ik’ele’: 
le ya’ax iiko’, 
báalam yanik. 
Suywaj u t’aane’.

Je’el u ka’ach’ikt’aan bíin k’áata’ak ti’obe’: 
ka xi’iko’ob u ch’a’ob u ts’o’omel ka’an 
u yil jala’ach winik wa bajun u ka’aj.
—Yaan in wóol in wilej.
Úuch in wilej, 

—kij wal209 u yala’alo’obe’—, 
Le u ts’o’omel ka’ane’: 
Lete’ poome’. 
Suywaj.

Je’el u yóox ch’ikt’aan bíin k’áata’ak ti’obe’:
ka u k’axo’ob nojoch naj, 
wakt’íil210 u wa’an,211

junts’íitil u yokmal.
Le nojoch naje’:

lete’ ajaw p’óok ts’oosole’.212 

Ka bíin k’uchuk tu k’iin u ts’o’okol u t’aan Aj-
óox Ajaw k’atun,  
ka bíin kulak u yaanal k’atun, 
Aj-Jun Ajaw K’atun. 
Bey a’ala’anile’.

Le k’atun bejla’e’, 
Óox Ajaw K’atun. 
Ts’o’ok u k’uchul tu k’iinil 
u ts’o’okol u ajawilil 
yéetel u tepal. 

Ja’alib u majant u yaanale’.  

Je’el Jun Ajaw K’atun 
kula’an ichil u yotoch Aj-óox Ajaw K’atune’ 
u yu’ulabtej.207 

Táan u ts’áabal u cha’an tumen Aj-óox Ajaw 
k’atune’. 

Subtsil bin u binbalo’ob tu kaajalo’ob. 

K’áat na’at ku taal
ichil u k’atunil ku ts’o’okol bejla’e’. 
K’uch tu k’iinil u k’áata’al 
u na’ato’ob u báatabil kaajo’ob,

wa u yojelo’ob 
bix úuchik u taal u winikilo’ob, 
u ajawilo’ob; 
wa tsoolan u taal u báatabilo’ob, 
u jala’ach winikilo’ob; 
wa u ch’i’ibal ajawo’ob;
wa báatab u ch’i’ibalo’ob. 
Ti’ u jaajkuntiko’ob. 

Je’el u yáax chunt’aan bíin k’áata’ak ti’oba’: 
Bíin u k’áato’ob u janal. 
—Taase’ex k’iin
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lete’ u ch’uupile’. 
U pixan k kili’ich ko’olebile’: 
ajaw kandelas, 
jach kib.
Suywaj t’aan lela’. 

Je’el jo’och’ikt’an bíin k’áata’ak ti’obe’:
bíin a’ala’ak ti’ob ka xi’iko’ob u ch’a’ob 
u puksi’ik’al K’uuj Kitbil215 ti’ ka’an. 
—Ka bin a taase’ex tene’ 
óoxlajun yáal u táas, 

ti’ tep’a’an u paach yéetel sak poots—.216 
Le u puksi’ik’al K’uj Kitbil ku ya’ala’al ti’obe’: 
lete’ k’áane’. 
Le u táas le óoxlajun yáal ku ya’ala’ale’:
lete’ ajaw waaje’, 
óoxlajun u yáal bu’ul yaan ichili’. 
Le sasak pootse’:
lete’ sasak nook’e’. 
Leti’ bíin k’áata’ak ti’ob, 
u na’atul.
Suywaj. 

Je’el u wakch’ikt’aan bíin k’áata’ak ti’obe’:
u bin u ch’a’ob u k’ab cho’217 
yéetel óoxbal218 jaax
yéetel kuxul aak’.
— Leti’ bíin u ki’ilt in janal sáamal. 

Yaan in wóol in jaantej. 
Ma’ wal loob u k’u’uxul u chuun choe’ 
—ku ya’ala’alo’ob—. 
Le u chuun choe’: 
lete’ choope’.219 
Le óoxbal jaaxe’:
lete’ u neej juuje’. 
Le kuxul aak’e’: 

Bíin a’ala’ak ti’ ka na’akak 
yóok’ol ajaw sasak tsíimin, 
sasak u nook’ yéetel suyem,213

yéetel sasak so’ot u machmaj tu k’ab.
Tamuk’ u so’otik u tsíimin. 
Ti’ yan olom k’i’iki’,
 tu lool u so’ot wal u luk’ule’.
Le sasak tsíimine’: 
lete’ u yokbil xanab sóoskil ka’ane’. 
Le sasak so’ot ku ya’ala’ale’: 
lete’ sasak suyeme’.
Lete’ nikte’ sasak ts’ulube’.
Le olom k’i’ik’ u lool so’ote’ ku k’áata’al ti’e’: 
lete’ taak’in yan táanchúumuke’,
yóok’lal k’iik’il lik’ul tu k’i’ik’el ixma’ na’, 
ixma’ yuum u taal.

Je’el kanch’ikt’aan bíin k’áata’ak ti’obe’:
ka xi’iko’ob tu yotoch, 
ka tun a’ala’ak ti’obe’: 

—ka bin taake’ex a wilene’exe’
tu k’áak’ chúumuk k’iin wale’. 
Ka’apúut paale’ex,
juuk’ a ka’aje’ex, 
ka bin u’uluke’ex
ti’ yan a waalak’ peek’ ta paache’exe’—. 
Le a walak’ peek’e’ex, 
u náachmaj u pixan k kili’ich ko’olele’: 
ka bin u’ulukech yéetel.
Le ka’apúut paalil ku ya’ala’al ti’e’: 
k’áak’ chúumuk k’iine’, 
ka bin xi’ik u kumtanmaj214 u bo’oy.
Le ku ya’ala’al juuk’il u bine’:
ka bíin k’uchuk yiknal jala’ach winik. 
Le aalak’ peek’ ku k’áata’al ti’e’:



252 253U CHILAM BÁALAMIL CHUMAYEL

ch’apaya’an u suumil
u bisa’al u ka’aj yiknal ajaw, 
yáax jala’ach winik. 

Leti’ u ts’ook báatabil.
Le bíin yanak yóok’ol u ko’227 k’iin, 
u ko’ k’atun. 
Bíin u yu’ubo’ob yaaj, 
ka bin ts’o’okok u ba’alo’ob,
u báatabil kaajo’ob. 
Le bíin yanak tu k’iine’
jiits’bal228 u t’aan k’atun. 
Ka bíin ts’o’okok Aj-óox Ajaw K’atune’, 
chukom229 u báatabil kaajo’ob 
tumen mina’an u na’ato’ob. 

lete’ u choochel k’éek’ene’.
Le u chuun cho’e’: 
u chuun u neej choop. 
Suywaj t’aan. 

Je’el u u’ukch’ikt’aan bíin k’áata’ak ti’obe’:
Bíin a’alak ti’ob: 
—Xen a mol ten u maak u yiit ts’ono’ot. 
Ka’ap’éel sasaki’. 
Ka’ap’éel k’ank’ani’.

Yaan in wóol in jaantej —. 
Le u maak u yiit ts’ono’ot ku k’áata’al ti’obe’:
lete’ sasak chi’ikame’.
Ka’ap’éel k’ank’ani’. 

U na’atul úuch u chu’ukul u báatabil kaaj.
Ka’apuul tu táan ajaw. 
Yáax jala’ach winik.

Le t’aano’oba’ wa ma’ táan u na’ata’al 
tumen u báatabil kaajo’obe’
ok’om óoltsil,220 
éek’tap221 le joom áak’abo’.
Ch’a’ k’axt’antsil u yotoch.
Ok’om óoltsil joom.222 
Ok’om bulkum223 ta’an chúumuk táankab 
yiknal aj-almejenilo’ob. 
Ajkíimil ma’ u na’atiko’ob.  
Ajkuxtal bíin u na’ato’ob. 

Le bíin yanak yóok’ol u báatabil kaajo’obo’
lete’ u yéetp’isa’ano’224

u jochbila’an.225

Ojelta’ak yaajil bíin ts’o’okok ajawile’.
Le k’axa’an u k’ab tu táan 
yéetel yumache’,226
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Ma’ wal u yóotik dyoos 
u yúuchul tuláakal ba’al ts’íibta’ano’obe’. 

Bey xan lete’ almejeno’ob 
u chi’ibal báatabo’ob,
u yojéeltmaj bix taaliko’ob u wíinikilo’ob 
yéetel u ajawilo’ob u tepalo’obe’, 
ki’ óoltsil u yila’al u kux óolalo’ob,
u méek’tanmaj u tsikilte’ilo’ob.238

Bey bíin úuchuk u 
chu’ukul u báata
bil kaaje’.
K’ajlay uti’al u 
ts’áaiko’ob 
u jaanal yáax ja
la’ach wíiniko’ob. 
Ka bíin tu k’áa
to’ob u jaanalo’ob. 
Jich’om230 u kaa
lo’ob. 
Xotom231 u ni’ u yaak’o’ob.  
Kóolom232 u yicho’ob, 
tu k’iinil le bíin u ts’o’okoko’. 
Ba’ale’u ch’i’ibale’
ti’ u jóok’sikuba tu táan u yuum,
ti’ kaklanpíix233 
uti’al u yojelta’al yaan u kux óolalo’ob234 
ti’ u k’u’ubul u póop yéetel u ts’aam ti’ob xani’. 
Leti’ u yéetp’isa’an u yila’al u jochbilan. 
Ki’ óoltsil235 u yila’al u ch’i’ibal jala’ach winik 
ti’ lu’um waye’.

Leti’ bíin kuxlak tu k’iinil. 
Leti’ bíin k’amik yáax baara xan. 
Bey túun bíin jets’lu’umnajak u ch’i’ibal maaya winiko’ob 
way tu kaajal Yukataan tu ka’a suute’. 
Dyoos paybej236 tu ts’o’okbal way yóok’ol kaabe’.
Le u jaajil ajaw bíin taak u k’áat to’on
le k tepalilo’obo’, 
le k k’ulo’obe’, 
tuuno’ob,
k’ano’ob.237 
Yéetel bíin k’áatik paak’al ki’ báalche’.  
Le máax mina’an ti’e’ kiinsbil. 
Le máax bíin tsíikike’ Dyoosil u ka’aj tu t’aan.
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—Yuum, ti’ yan tin wiknale’, 
in wéet u’ulik. 
—Bala’, mejen, wa a wéet u’ulike’ 
xen a payt’ant a láak’o’ob ten,
le juntúul noj xiibe’
bolontúul u mejen,
yéetel juntúul ixnuuk 
bolontúul u yaale’.

—Yumen —kij u t’aan—.
Ka bíin u nukej: 
—In wéet u’ulik.
Way yan tin paache’. 
Payanbej244 u taalo’ob ten 
ka u’ulen in wilech.
—Bala’, mejen, wa way yan ta paache’, 
xen a molo’ob ten u tuunichil chak’an
yéetelo’ob ka taakech
—u lóotmajo’ob tu tseem ku taal—.
—Wa jala’ach winikeche’,245 
wa tech u chi’ibal ajaw way ti’ lu’ume’—. 
Suywaj t’aan. 

Le lool áak’ab ku k’áata’al ti’e’: 
eek’ ti’ ka’an.
Le u k’aas áak’abe’: 
Lete’ uuje’. 
Le yáax ixts’o’oy yéetel noj kóopo’e’: 
Lete’ ajkuchkaabe’, 
Otlom Kaabal u k’aaba’.
Le juntuul noj xiib ku k’áata’al ti’e’: 
lete’ bolontúul u mejene’, 
lete’u na’ u yooke’.  
Le juntúul ixnuuk ku k’áata’al ti’e’: 
lete’ u na’ u k’abe’.
Le u tuunichil chak’an ku k’áata’al ti’ 

Bíin ki’iki’ k’u’ubuk u póop ti’ob
yéetel u ts’aam ti’ob
tumen ak yuum yáax jala’ach winik. 

Le u póop yéetel u ts’aamo’ 
báaxta’abij, 
muklu’umta’ab u yich, 
popok’chéek’ta’ab u yich lu’um, 
bibilyaajbil,239

tu cho’ocho’opay240 u ko’ k’iin,
u ko’ k’atun.
U yaal xbuyuk’,241 
u yaal ko’,
u mejen k’aas. 
Ajka’ak’iin póop, 
ajka’ak’iin ts’aam, 
u ma’axil ajawilil, 
u ma’ax k’atun.
Leti’ xíimbalnajo’ob ichil Aj-óox Ajaw K’atuno’.
Lete’ t’aan bolon buut’242 
ichil u puksi’ik’al u ch’i’ibal almejeno’ob, 
ajawil winiko’ob,
tak u ya’ala’al ti’ u bin u ch’a’ u báatabil kaajo’ob,
ka xi’ik ch’a’ej.

—Mejen,243 xen a ch’a’ u lool áak’ab ten waye’ 
—kij wal u ya’ala’al—. 
Ka tun xi’ik ti’ kaklampix 
tu táan jala’ach winik k’áatik ti’.
—Yuum, je’el u lool áak’ab ka káatik tene’. 
In wéet taalik yéetel u k’aas áak’abe’,
ti’ yan tin wiknale’—kij u t’aan—.
—Bala’, mejen, wa ti’ yan ta wiknale’.

¿Ti’ wáa yan yáax ixts’o’oy ta paache’ 
yéetel noj kóopo’e’?
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in wu’uy u book waye’, 
yéetel náach u booke’. 
U book in weexe’, 
u book in nook’e’, 
u book in yubak’e’,249 
paynum250 u book tu ts’u’ ka’ane’
yéetel tu ts’u’ múuyale’, 
yéetel in yáax pak’abchi’e’.251

Yaan ti’ sak jot’el 
wa jala’ach winikeche’.
—Yumen, bíin in taasej —kij u t’aan—.
Le u book u yeex le ku k’áatike’, 
le paynum u book tu ts’u’ ka’ane’: 
lete’ poome’, 
t’abbil, 
eelel u ka’aj. 
Le yáax pak’ab chi’ ku k’áatike’: 
lete’ muxbil kakawe’, 
chukwa’.

—Bala’, mejen, xen a taas ten 
u yáax k’i’ik’el in ixmejene’, 
yéetel u poole’, 
yéetel u jóom táanile’, 
yéetel u chak baakele’, 
yéetel u k’abe’, 
yéetel le [tin] wa’alaj a mak ti’ sujuy káate’ 
yéetel u yáax k’áanche’ in ixmejen. 
E’es teen.
Yaan in wóol in wilej. 
Úuch in ts’áa tech le wal u yáakal tin táane’, 
le wal u wáak’al u yok’ole’.
—Kaybakak252 be’, yumen.
U yéet taal u ts’íik u xikin ajbol kaabe’,
yéetel ka tun xi’ik tun—.
Le u yáax k’i’ik’el ixmejen ku k’áatike’: 

yéetel u lóotmaj u mejene’:
lete’ u beech’e’.

—Bey xan, mejen, te’ex a yáax ja’an a’ala’ab tech,
ma’ a’ala’an a pakt u yichi’. 
— Way yan tin paache’, yuumen. 
—Bala’, mejen, xen a ch’a’a ten u yibnel ka’an waye’,
ti’ a taal ti’ lak’in ka bíin taakech. 
Kuchpach u taal tech.
—Kayba’ak246 be’, yumen —kij u t’aan—.
Le u yáax ja’an ti’ yan tu paach ka k’uche’:
lete’ u paach ka’e’.
Le u yibnel ka’an ku k’áata’al ti’e’: 
lete’ patbil poome’, 
óoxlajun wáal u pa’atal. 
Le ku ya’ala’al ti’ kuchpachil u taal ti’e’ 
te’ yan u bo’oy tu paache’: 
tselep247 k’iin kochom.248 

—Mejen, jala’ach winikech, 
ajtepalech xan. 
Xen tun a ch’a’ ten a yáax kweentas ka payalchi’o’—.
Le u yáax kweentas ku k’áata’al ti’e’
lete’ k’áane’. 
Ka túun k’áata’ak ti’ túun bajun k’iin ku payalchi’.
—Yuumen —ku t’aan—. 
—Tu junp’éel k’iin kin payalchi’ 
yéetel tu lajun k’iin kin payalchi’.
—¿Ba’ax k’iinil ka na’aksik a payalchi’?
—Yumen, tu bolon k’iin 
yéetel tu yóoxlajun k’iin.
Bolon ti’ k’uuj 
yéetel óoxlajun ti’ kitbil. 
Leti’ kin xokik in kweentase’.

—Mejen, xen a ch’a’ ten a weex
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tamuk’ u t’aan. 

—Be’, mejen, —kij u t’aan—. 
Tamuk’ u yok’ol. 
—Jala’ach winikech, be’, mejen.
Ajtepalech xan, be’.
In wéet jala’ach winikil. 
Bíin tun in k’ub a póop, 
yéetel a ts’aam, 
yéetel a ajawil tech, mejen. 
A ti’al tepal,
a ti’al ix-ajawil xan, tech, mejen—.

Bey tun bíin ts’o’okok 
u t’a’anal u báatabil kaajo’ob. 
Ka bíin luk’uko’ob yiknal yáax jala’ach winik
te’ tu pool petene’. 
Ka tun xi’iko’ob tu yotoch. 
Ti’ tun yan t[u] yotocho’ob, 
táan u ts’áaik u janalo’ob jala’ach winik, 
táan u k’áatik u janal ti’ob xan. 
Bey u binbal u tsolike’.

—Mejen, ka a taas ten kankóot chakts’íits’ib 
tu jool áaktune’.
Tin wa’atal yóok’ol in yáax pak’ab chi’.
Chaknike’en wal in wa’alik u p’uut257 
yóok’ol in yáax pak’ab chi’e’.
Ka bíin k’uchuk tin táane’—.
—Kaybakak be’, yumen—. 
Je’el le ku k’aatike’:
lete’ kiwi’e’.
Le p’uut ku ya’alike’:
lete’ u yóom chukwa’e’. 
Le u yáax pak’ab chi’e’: 
kakaw ts’oka’an u júuch’ul. 

lete’ maaya ki’e’.
Le u joom táanil 
Le u joom táanil u ixmejen: 
lete’ u jobonil kaabe’. 
Le u pool ixmejene’: 
lete’ sujuy káat ts’amlik ki’e’.
Le u yáax k’áanche’ ixmejene’: 
lete’ u kowoj253 tuun kaabe’. 
Le u ts’íik u xikin Ajbo’ole’: 
lete’ u suulil254 ki’e’.
Le u baakel ixmejene’: 
lete’ u jóolil báalche’e’.
Le u chak baakel ku ya’alike’: 
lete’ u che’il báalche’e’.
Le u k’ab ixmejene’: 
lete’ u k’ab báalche’e’.
Le ku ya’alik yok’ole’: 
káaljal u t’aan.
Ka tun xi’ik u ts’áa ti’, 
ten kulukbal, 
ch’u’255 u t’aan.
Teskun256 u t’aan kéen k’uchuk.

—Yuum, lete’ a ixmejen ta ts’áa in kanáantej. 
Le ka wa’alik, teech, yuumen. 
Tech ajtepal— kij u t’aan u mejen ti’e’—.
— Be’ mejen, in wéet jala’ach winikil.
In wéet ajtepalile’.
K’aja’an baka tech, 
a wojel baka —kij u t’aan—. 
Le tun u k’i’ik’el in ixmejen kin k’áatik teche’: 
óoxlajunnúum tun u máan u k’i’ik’el u ixmejen.
U táan tuun yok’ol u ixmejen 
ti’ chilik tu táan kabal
—Jiij —kij tun u yok’ol,
Tamuk’ u yilik ti’ chinlik,
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Suywaj t’aanil bíin k’áata’ak tuláakal. 

—Mejen, ka a taas ten u chuun kij, 
u kukutil kij. 
Mina’an u k’aabil. 
Ma’ a luk’sik u yóoli’. 
U yéet taal óoxt’óot’ol u yook tsiitsil.259

—Kaybakak, yumen—.
Le ku k’áatike’: 
u pool k’éek’en píibtbil. 
Ka bin xi’ik ts’áabil ti’e’.
Le u yóol ku ya’alike’, 
lete’ u yaak’e’, 
tumen le u yaak’ ba’ale’ u yóol.
Suywaj.

—Mejen, ka a taas u koosil áak’ab in jaantej. 
—Kaybakak, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
Pooyos, ajt’eel. 
Suywaj. 

—Mejen, ka a wa’al ti’ yáax ixts’o’oy, 
Otlom Kaabal u k’aaba’. 
Ka u taas ten junxúuxak pich’um, 
ti’ u chu’ukul yalan noj kóopo’e’, 
ti’ bana’an tu bo’oy kóopo’e’. 
—Kaybakak, yumen—.
Le ku k’áatike’:
éek’ bu’ul. 
Ti’ yan tu yotoch ajkuchkabe’, 
lete’ yáax ts’o’oy yéetel Otlom Kaabal ku ya’alike’.
Suuy. 

—Mejen, ka xi’ik chukbil u báalamil áaktun ta menel, 
u ki’ilt in janal. 

Suywaj.

—Mejen, ka a taas ten u ch’íich’il áak’ab 
yéetel u jóoch’il áak’ab,
u yéet taal u ts’o’omel ka’an. 
Jach yaan in wóol in wil waye’. 
—Kaybakak, yumen—. 
Je’el ku k’áatike’:
le joyobe’, 
lete’ u tóoka’al poome’. 
Le u jóoch’il áak’ab ku k’áatike’: 
lete’ k’áane’. 
Le u ts’o’omel ka’ane’: 
lete’ poome’.
Suywaj t’aan.

Mejen, ka a taas ten u baakel a yuum, 
le ta mukaj óoxp’éel ja’abike’.
Jach yaan in wóol in wilej.
—Kaybakak be’, yumen—.
Je’el ku k’áatike’: 
lete’ ts’íin píibtbile’.
Ka xi’ik ts’áabil ti’ jala’ach winik. 

—Mejen, ka a taas ten juntúul nojxiib,
le ma’ k’ala’an u botonil u jubone’,
Jomto chak u k’aaba’.
—Kaybakak be’, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
lete’ ibach,258 ixweeche’.
—Mejen, ka a taas ten óoxbúuj ka’an. 
Yaan in wóol in jaantej. 
—Kaybakak be’, yumen—. 
Le ku k’áatike’:
t’ojob saka’e’, 
lete’ u yóom saka’e’. 
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Le ku k’áatike’:
u k’aabil kaab.
Suywaj.

—Mejen, ka a taas ten u tuunchil chujkab, 
le eelele’. 
U yéet taal u yaal, 
uti’al in tupik way u xikil in t’aane’—.
Le ku k’áatike’:
píibtbil makal. 
Le u yaalil uti’al u tupike’: 
lete’ u k’aabil kaabe’. 
Suywaj t’aan. 
—Mejen, ka a taas ten áak’ab kóokay, 
le jun xaman, 
jun chik’in u máan u booke’.
U yéet taal u léets’ aak’ báalam. 
—Kaybakak, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
chamal. 
Le u léets’ aak’ báalam ku k’áatike’:
lete’ k’áak’e’.

—Mejen, ka a taas ten a ixmejen in wilej.
Le jach sakjats’e’en u yiche’. 
Jach ki’ichpame’
Sasak u bóoch’ yéetel u k’aaxil. 
Jach yaan in wóol ti’—. 
—Kaybakak, yuum—. 
Le ku k’áatike’: sak luuch 
yéetel tsunej,261

saka’. 
Suywaj.

—Mejen, ka a taas ten sabel u k’aaba’. 
Le samaknak262 u booke’. 

Yaan in wóol in jaant báalam. 
—Kaybakak be’, yumen—. 
Le báalam ku k’áatike’:
lete’ jaalebe’.
Suywaj t’aan.

—Mejen, ka a taas ten u’ukyáal u piix ixma’ yuum. 
Yaan in wóol in jaant
tu k’inil wal u jaanta’ale’. 
—Kaybakak, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
lete’ ts’otob chaaye’. 

—Mejen, ka a taas ten ya’ax tsublalo’ob260 waye’. 
Ka taako’ob óok’ot in cha’antej.
yéet taalo’ob u paax, 
yéetel so’ot, 
yéetel u waal, 
yéetel u k’ab u paax. 
Lete’ kin páak’tiko’obo’.
—Kaybakak, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
ajtso’.
Le u paaxe’:
u k’o’. 
Le u so’ote’:
u pool.
Le u waale’: 
u neej.
Le u k’ab u paaxe’:
u chak baakel.
Suywaj t’aan. 

—Mejen, ka a taas ten u kaats peten. 
Yaan in wóol in jaantej. 
—Kaybakak, yumen—. 
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noj xiib waye’.
Yaan in wóol in wil u yich—. 
—Kaybakak be’, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
u kukutil makal u jaantej. 
Ts’áa na’at. 

—Mejen, ka a taas ten ixkanáan kool, 
ixnuuk laj éek’ tun u winikil. 
U’uknáab u táan u yiit. 
Yaan in wóol in wilej—. 
Le ku k’áatike’:  
lete’ u yáax ich ts’óole’.
Suywaj t’aan. 
Bíin k’uchuk u k’iinil. 

Bejla’ ti’ k’iin tu pochéek’taj k yuum,
yáax jala’ach winike’
le kéen u’uluk way ti’ lu’ume’. 
Tu lu’umil Yukalpetene’.
Ku payik báatabo’ob. 
Ka bin taak báatabo’ob u pay u kaajo’ob 
tumen k yuum jala’ach winik.
—¿Te’ex wáa báatab?
—To’on be’, yumen —kij wal u t’aano’obe’—.

—Mejene’ex, wa te’ex jala’ach winik way ti’ lu’ume’.
—Kij wal u ya’ala’alo’obe’—.
—Xene’ex ch’a’ xik’nal báalam, 
ka taake’ex a ts’áaex in jaantej. 
Ki’iki’ ts’áaex u yuujo’ob.263 
Ki’iki’ ts’áaex u p’uuto’ob.264

Ka taake’ex a ts’áaex in jaantej 
yéetel xene’ex tak tu séebal 
jach jeleytak265 a taale’ex.
Mejene’ex, jach yaan in wóol in jaantej. 

—Kaybakak be’, yumen—.
Le ku k’áatike:
lete’ melone’.

—Mejen, ka a taas ten u ya’ax ixlochen kaal. 
Ya’aya’ax u paach. 
Yaan in wóol in jaantej. 
—Kaybakak, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
u kaal ajtso’.
Suywaj.

—Mejen, ka a taas ten juntúul ch’úupal. 
Jach sak wóowol u p’úul u yook. 
Way in síilik u pik tu p’úul u yooke’. 
—Kaybakak be’, yumen—. 
Le ku k’áatike’: 
chi’ikam. 
Le u síilik u piike’: 
u ts’íilik u paach.

—Mejen, ka a taas ten juntúul ch’úupal 
jach ki’ichpam. 
Jach sak u yich. 
Jach yaan in wóol ti’. 
Way in pulik u piik yéetel u yiipil tin táane’.
—Kaybakak be’, yumen—. 
Le ku k’áatike’:
junkóot ixtuux úulum u jaantej. 
Le u pulik u piik
yéetel u yiipile’:
le te’ u t’o’okol u k’úuk’mele’.
Ka tun k’áak’ta’ak uti’al janal. 
Suywaj t’aan. 

—Mejen, ka a taas ten juntúul ajkanáan kool, 
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leti’ báalche’,
k tsikik waye’, 
to’on ajtepal winiko’ob.
Jach páaybe’entsil u k’ulta’alo’ob,
jaajil k’uujo’ob leti’ob.
Tuuno’ob kulaj jajal k’uuj,
k yuumil ti’ dyoos, 
u yuumil ka’an yéetel lu’um,

Tuuno’ob kulaj jajal k’uuj,
k yuumil ti’ dyoos, 
u yuumil ka’an yéetel lu’um,
jajal k’uuj. 
Kex266 yáax k’uujo’obe’,
jaway k’uujo’ob. 
Ts’o’ok u t’aan u k’ulta’alo’ob. 
K’atspajo’ob tumen u bendisyoon u yuumil ka’an. 
Ka ts’o’ok  u lo’ojol balkaj.
Ka ts’o’ok u ka’apúut kuxtal jajal K’uuj, 
jajal Dyoos, 
ka tu ki’it’antaj ka’an yéetel lu’um. 
—Ti’ k’aaspaj a k’ul, maaya winike’exi’. 
Xet’ a wóol267 ta k’ule’exe’. 
U k’ajlay kaab tu k’iinil,
leti’ tumen ts’íibta’ane’. 
Tumen ma’ k’uchuk tu k’iin u meyaj le ju’uno’oba’, 
le pikilt’aano’obe’, 
uti’al u k’áata’al u chi’ maaya winiko’ob
wa u yojelo’ob bix síija’anilo’ob, 
bix ets’lik kaab way ti’ petene’. 

U chúumbal túumben k’iino’ob

Ichil Buluk Ajaw, 
ti’ ka jóok’ Ajmukenkaab 
u k’axik u yicho’ob óoxlajun ti’ K’uuji’.

Te’ex, mejene’ex.
Te’ex jala’ach winike’ex—. 
Le ma’ u yojele’, 
óotsil joom u tuukul yéetel u paakat. 
Be’, mix ba’al bíin u ya’alej.
Le u yojelo’obe’, 
ki’imak u yóol 
ka bíin xi’ik u ch’a’ xik’nal báalam. 
Ka tun taak yéetel.
—¿Teech wáa, mejen?
—Teen be’, yumen. 
—¿Teech wáa ch’i’ibal, mejen?
—Teen be’, yumen.
—¿Kux a láak’o’ob, mejen?
—Yuum, te’ yano’ob ti’ k’áaxe’, 
u xáachebto’ob báalame’. 
Mina’an báalam tu t’aano’ob,
ka túun tu máansaj  tu táan—.
Le ku k’áatike’, 
le báalame’: 
u tsíimin ajbáatabil. 
Le u k’áat u jaante’: 
lete’ tséentbil tsíimine’.
Le uuje’:
lete’ kaskabeelese’.
Le u p’uute’: 
lete’ chachak k’uuche’. 
Ki’iki’ ts’áabil, 
yéetel u siiiya yéetel u freeno. 
Suywaj t’aan. 

U xu’ulul úuchben k’iino’ob

Ti’ jach k’a’abet u beel u yoksa’al ti’ óol, 
leti’ u tuunil tu p’ataj k yuum kitbil,
leti’ u k’amchi’,
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Ixma’ íichamo’ob, 
kuxa’ano’ob ti’ mina’an u puksi’ik’alo’ob. 
Ka muukchaj tumen u yáam suus272 
tu yáam k’áak’náab,273 
junwaats’ ja’il, 
julom ja’il.274

Ka úuch kóol kaanjelili’,
ti’ jomoknak ka’anal, 
jomoknakchaj ti’ kaab.
Wa’alaj kantúul  k’uuj,
kantúul báakab.  
Leti’ob jayeso’ob tu chi’ túun, 
ka ts’o’ok jaykaabil,
Leti’ kajkunajij uti’al k tsolik:

[Ka wa’alaj Chak Imix Che’.275

Leti’ u yokmal ka’an.
Leti’ u chíikul u jáayal yóok’ol kaab.
Leti’ koykinaj che’ báakab.]

Ka wa’alaj Sak Imix Che’ ti’ xaman. 
Ka wa’alaj u yokmal ka’an.
u chíikul jáaykabal. 
Le Sak Imix Che’ wa’alik kuchiko’.

Ka wa’alaj Éek’ Imix Che’,
[tu chik’in Peten,
U chíikul jáaykabil.
Éek’ Imix Che’ kulik]276 Éek’ táan Pits’oy.277 

Ka wa’alaj K’an Imix Che’, 
u chíikul jáaykabal 
ti’ kulik K’antáan Pits’oy, 
kumlik K’an Xiib Yuy. 278 

Ixk’an Oyal  Muut.279 
Ka wa’alaj Ya’ax Imix Che’ tu chúumuk,

Ma’ tu yojeltajo’ob u k’aaba’i’, 
ja’alili’ u kiik yéetel u mejeno’obe’.

Tu ya’alajo’ob ti’ 
ma’ chika’an u yich ti’ob xani’. 
Tu chi’ ka ts’o’ok u yajal kaabe’.
Ma’ tu yojeltajo’ob wa bíin u’uluki’. 
Ka chu’uk Óoxlajun ti’ K’uuj268 
tumen Bolon ti’ K’uuj.269

Ka éem k’áak’, 
ka éem táab, 
ka éem tuunich yéetel che’. 
Ka taal u báaxal che’ yéetel tuunich. 
Ka chu’uk Óoxlajun ti’ K’uuj 
yéetel ka pa’ax u pool. 
Ka la’aj u yich. 
Ka túuba’abij. 
Ka kuchpachta’ab xan. 
Ka kóola’ab u kaanjel yétel u jóok’sa’ab. 
Ka ch’a’ab u k’u’uk’il Ixya’axum
yéetel ka ch’a’ab ibnel, 
p’uyem wi’il, 
yéetel u puksi’ik’al p’uyem sikil, 
yéetel p’uyem tóop’, 
yéetel p’uyem bu’ul. 

Tu tep’aj i’inaj Yáax Bolon Ts’akab.270 
ka bin tu yóoxlajuntáas ka’an. 
Ka tun kulaj u ma’ats’il 
yéetel u ni’ u baklil way yóok’ol kaabe’. 
Ka tun bin u puksi’ik’al 

tumen Óoxlajun ti’ K’uuje’.
ma’ tu yóoltajo’ob 
u bin u puksi’ik’al wi’ili’.271

Ka u’ul ixma’ yuumo’ob 
yéetel ajnumyaob,
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Ok’ol u ka’ajo’ob ti’ u ajawilil.
Chakab tun tepal, 
chakchaj póop, 
chak áakan u Yáax Che’il Kaab. 
Chakan u nuumteil kaab
tumenelo’ob U’uk Yóol Siip.
Ma’ tu k’iin u tepali’ 
lete’ ku yok’tiko’ob Bolon ti K’uuje’.
Ti’ ka taal u tso’olol póopi’.
Chakchaj póop.
Kulaj Bolon ti’ K’uuj.
Ts’utpóolbil282 u yiit, 
Ti’ kulaj tu póopi’,
ti’ éem siits’i’,283 
taal táan u yóol ka’an.
Leti’ u siits’il tepal, 
u siits’il ajawil. 
Ka kulaj chak eets’,
ka kulaj sak yeets’ebil ajawil eets’,
ka kulaj éek’ eets’,
ka kulaj k’an eets’.
Ka kulaj Chak Tenel Ajaw, 
ajten póop, 
ajten ts’aam. 
Ka kulaj Sak Temal, 
ajten póop, 
ajten ts’aam. 
Ka kulaj Éek’ Tenel Ajaw, 
ajten póop, 
ajten ts’aam.
Ka kulaj K’an Tenel Ajaw, 
ajten póop, 
ajten ts’aam. 
Ti’ k’uuj tu t’aan, 
ti’ wal ma’ k’uuji’
ti’ mina’an u waaj, 

U k’ajlayil jáaykabil.
Kulik, wa’atal, 
kutal u ka’aj u lak 
kanaj wal k’atun. 
Ajpayk’ab, 
Ajpay-ook tu yuum. 

Kutal u ka’aj Chak Piltek tu lak’in kaab. 
ajpay-ook tu yuum. 
Kutal u ka’aj Sak Piltek tu xaman kaab, 
jpay-ook tu yuum.  
Kutal u ka’aj Lajun Chan, 
ajpayk’ab tu yuum,
le u wóolkaab wa’aliko’.
Kutal u ka’aj K’an Piltek, 
ajpayk’ab tu yuum,
le u wóolkaab wa’aliko’. 
Aj-u’uk Chek’nal taal tu u’uktáas kaab. 
Ka éem u che’ek’ebt u paach Itsam Kaab Áayim, 280

ka éem u muuk’ u xuuk’ lu’um ka’an. 
Xíimbal u ka’ajo’ob tu kan kib, 
tu kantáas ti’ éek’.
Ma’ sáasil kaabi’,
ti’ jun mina’an k’iin,
ti’ jun mina’an áak’ab,
ti’ jun mina’an uuj.
Ajubaob ti’ táan u yajal kaab. 
Ka túun aj kaab. 
Walkil wal u yajal kaabe’. 
Óoxlajun pik ts’áak281

tu u’uk uuj xoka’an u yajal kaab. 
Ka túun aj kaab ti’ob 
kij uba ka’ak’iin ts’áam, 
óoxk’iin ts’áam. 

Ka jo’op’ u yok’ol Óoxlajun ti’ K’uuj.
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Leti’ ku jaantik,
leti’ ku yuk’ik.
Xbatun,294

ch’inch’in chaay ku jaantik, 
leti’ ku yuk’ik.
—Leti’ kulaj way tu ajal numyak, yumen.
Ichil bolon tuun.295

Tu k’iin yaan ts’u’utilil—.

Káata’al u ka’aj u kuuch k’atun,
tu laaj ja’abil Aj-óoxlajun Ajaw, 
ti’ ka tu jek’aj u yook Ajbuluk Ajaw.
Ti’ ka éem u t’aan Bolom Ts’akab
tu ni’ u yaak’ éemij.

K’áata’al u ka’aj u kuuch k’atun,
K’atun bolonte’ u kuuch.
Ka éem ti’ ka’anil,
k’an296 u k’iinil, 
k’a’ax u kuuch.
Ti’ ka éem ja’, 
taal táan u yóol ka’an 
uti’al u ka’apúut síijil.
Bolon ja’aban u yotoch,
u yéet éemel Bolon Mayel.
Ch’ajuk297 u chi’, 
u ni’ u yaak’.
Ch’ajuk u ts’o’omel.
Ti’ ka éem kantúul cháak,
waya’ káate’, 
leti’ u kaabilo’ob nikte’e’.
Ti’ ka jóok’ ixchak joch k’oom,298

ti’ yéetel ixsak joch k’oom, 
ti’ yéetel ix-éek’ joch k’oom, 
yéetel ixk’an joch k’oom.
Yéetel ixjawnal, 

ti’ mina’an u ja’il. 
Jun xéelil284

ku ya’alik u múul wi’iltik 
mix tu’ux u taal u yu’uba’al. 
Ku yankuuntik ka’al u muut. 
Ti’ kulaj káal k’iin, 
káal numyaj.
Ti’ taal tamuk’ u ajawilil,
ka k’uchij ti’ kulaj tu póope’.
Top285  ka’anal jopa’an u k’áak’.
Kolop u yich k’iin,286 
tóoka’an ti’ kaab.
Leti’ u buuk ti’ u ajawilil,
leti’ u chuun287 u yok’tik u tepal. 

Tu k’iinil numen288 Chuuk, 
numen Kelem. 
Tu k’iin u na’atalna’at ajawo’ob.
Kan wa’alik u ch’ik che’.
Mool tu k’iin. 
Satay289 babali’.
Kan wa’alik u che’ ajmuuk, 
tu jokan beej, 
tu jokan jeleb,
Ok’om bulkum tu k’iinil mo’omol péepen
Ti’ taal chakmitan290 numyaji’.

Ku taal óox wink’e’ech,291

u k’iin Óox Ajaw K’atun,
óoxtúuk ti’ ja’ab .
Le bíin núup’uk ichil Aj-óox Ajaw Katun.
Ka bin kulak u yaanal k’atun. 
Óox292 u waaj, 
óox u ja’il, 
kuup293 u waaj, 
kuup u ja’il.  
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u xíimbantesuba. 
Kan jéek’ u lak nikte’.
Ti’ kulaj ajk’iin Xokbil Tun300 chúumuke’.
Ti’ ka úuch u jujuy óol301 Óoxlajun ti’ K’uuj.
Ma’ tu yojeltaj 
u yéemel u k’eban u póopi’. 
K’uuj tu t’aan ka’achil.
Nikte’ u póop, 
Nikte’ u k’áanche’, 
Nikte’ u yeema.
Sawin302 kulik,
sawin u xíimbal, 
sawin u lak,
sawin u luuch, 
sawin u puksi’ik’al, 
sawin u na’at 
sawin u tuukul,
sawin u chi’.

Kóola’ab u t’aan ti’ u ajawilil 
tu k’iin waat wi’il,303

tu k’iin wa’at uk’ul, 
tu xa’ay u chi’ ku janal, 
tu paach u xaaw ku wi’il u chíik.
Ma che’
yéet ma’ tuunichi’. 
Chak u ko’il yan ti’ Lajun Chan. 
U yich ti’ kulik,
si’ip u yich, 
si’ip u t’aan, 
si’ip u kaambal, 
si’ip u na’at, 
si’ip u xíimbal.
K’axa’an u yich. 
Ti’ kulik chakchaj u póop,
kulik tamuk’ u ajawil. 

yéetel ixjuk’nab, 
yéetel jok’tun, 
ixjo’oyáal nikte’, 
yéetel ixjo’onixte’, 
yéetel ixni’inich’ kakaw, 
yéetel ixchawil tóok’, 
yéetel ixbak nikte’, 
yéetel ixmakwil xuchite’.299

Ixjobon yóol nikte’, 
yéetel ixlaw nikte’, 
yéetel k’owol yoktaj nikte’, 
le jok’ob nikte’,
leti’ bix ajkomayelo’ob.
Leti’ u na’ nikte’.

Ka jóok’o’ob 
u yuts’ub ajk’iin, 
u yuts’ub ajaw, 
u yuts’ub jolkan,
Leti’ u kuuch nikte’ ajaw.
Ka éem mina’an u yaanal.
Leti’ wal ku t’aane’
Ma’ waaj u kuchmaji’.

Ti’ tun ka jóok’ ixjawlaj nikte’, 
oksik u k’eban Bolon ti’ K’uuj.
Óoxte’ ti’ ja’ab u k’iin 
Ka tu ya’alaj ka’achil,
ma’ k’uch u ch’abnaj k’uj mitnal Bolon Ts’akabi’
ka éem tu chuun nikte’ P’islimte’. 
Yáax baak ts’unu’un u wáayinaj
ka éemij,
ka tu ts’u’uts’aj u kaabil 
bolonyáal nikte’ tu ichil tuun.
Ka tu ch’a’aj íicham ixjo’oyáal nikte’, 
ka tun jóok’ u puksi’ik’al nikte’ 
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báatabo’ob, 
yéetel u yaanal ajkux óolalo’ob,
yéetel u ch’i’ibal báatabo’ob. 
Le mukchéek’ta’ab lu’um tu yicho’obe’.
Ka mix ba’alchajo’ob tumen u ko’308 k’iin, 
u ko’ k’atun 
u mejen k’aas,
yáax buyuk’.309

Le síijo’ob ka aj kaab ichil Aj-óox Ajaw K’atun, 
bey bíin ts’o’okok u tepalo’ob ajka’ap’éel icho’ob 
ti’ k yuumil ti’ dyoos.
Le ka bin ts’o’okok u t’aan k’atune’ 
ka tun u ts’áa dyoos u yúuchul jun yekil310 tu k’a’atéen. 
Le jaykaabile’,
leti’ tun ku ts’o’okole’ 
ka tun éemek k yuumil Jesukriisto
yóok’ol u k’oomil Josapat. 
Tu xáax u kaajil Jerusalen.
Úuchik u lojiko’on tu kili’ich k’i’ik’el. 
Leti’ bíin éemek ti’ noj múuyal,
u ts’áa u tojil ka’anil. 
Jaaj tu máansaj, 
ti’ sina’an ti’ krusche’ ka’achi’.
Ti’ tun u yéemel ti’ no’oj u chuukil,311

ti’ no’oj u tepal xan jajal dyoosi’,
le jajal k’uuje’.
Leti’ síijs ka’an yéetel lu’um,
yéetel yóok’ol kaab, 
tuláakal.
Leti’ bíin éemek u taaxkuntik yóok’ol kaab xan. 
Tu yutsil yéetel u loobtakil.
U ajts’oysajulo’ob312

yéetel ajnuuno’ob.313

Tu’ubsa’an u yuum, 
tu’ubsa’an u na’.
Ma’ u yojel ma’ u na’ aalinti’.
T’aba’an u puksi’ik’al tu juunal
ichil ixma’ yuumil.
Ajpoch’ yuum, 
ichil ixma’ na’il bíin xíimbalnak.
Kala’an u muut,304

Saatal u na’at 
yiknal u yuum, 
yiknal u na’. 
Mina’an ti’ibil305 ti’,
mina’an uts tu puksi’ik’al. 
Ja’alili’ yaan tu ni’ u yaak’e’. 
Ts’e’ets’eke’ ma’ u yojel bix bíin ts’o’okoki’, 
ma’ u yojel ba’ax yaan tu ts’ook u ajawili’, 
le bíin ts’o’okok u k’iinil u tepale’.

Le Bolon ti’ K’uuje’ 
bolon chan u yich ajawil winiko’ob. 
Ajka’ak’iin póop, 
Ajka’ak’iin ts’aam.
Leti’ taal ichil Óox Ajaw K’atun.
Ti’ bíin yanak u yaanal u yuumil peten. 
Yaaj kulkinaj u’ul u t’aan u yaanal k’atun.
Ka bin ts’o’ok u t’aan Aj-óox Ajaw K’atun
tu kiinil u konkon mejen. 
Leti’ bíin yanak yóok’ol u nuunil aj-itsa’, 
jun wa chuwen,306

jun wa kelem.
Junts’íit tuunil u k’eex u k’eban u nuunil aj-itsa’.
Le Bolon ti’ k’uujo’,
leti’ bíin ts’o’okok u t’aan Aj-óox Ajaw K’atun,
ti’ u na’atalna’at u ajawil kaabo’obi’.
U ts’o’okbal u t’aan k’atun 
ti’ u chakanjal307 u ch’i’ibal almejeno’obi’,
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Alpilkon u k’aaba’ u aanjelil síijil.
Luk’ u ka’aj320 u ka’apéel graasya, 
tu ka’ap’éel u pikil áak’ab,
tu’ux mix máak yanak ka’ache’.
Ka tu k’amaj u k’uujil tuba tu juunal, 
ka taal u luk’ul.
—O firmar —kij u t’aan—.
Ka tu k’amaj u k’uujil tu ba tu juunal.
Ka luk’ij, 
ka bin tu yóox pikib tun graasya. 
Alba Congel u k’aaba’ u anjeelil.
Leti’ u óoxp’éel graasya. 

—Xi’iken tu kanpikib tun graasya, 
u kamp’éel wal áak’ab—.
Atea oje, leti’ u k’aaba’ u aanjelil.
síij u ka’aj u kamp’éel graasya
ka jo’op’ u t’anikuba tu juunal:
—Be’321 k’uuj, ajtepal.
Ma’ bakan máakeni’, 
tin juunalil bakan—, 
—ku t’aan tu baalanil, 
tu k’uujil ichil graasya—.

—Xi’iken túun322 —kij u t’aan—.
Ka bin tu jo’opikib tuun graasya, 
tu jo’opikib áak’ab.
Síij u ka’aj u jo’op’éel graasya,
tu jo’op’éel k’atun.
Ka wa’alaj u t’an u k’uujil, 
ka síij u aanjelil.
Decipto u k’aaba’ u aanjelil. 
Ka wa’alajij.
—Xi’iken bakan
máaken wale’, 
k’uujen bakan,

U síijil xi’im

—Dominus vobiscum314

—kij u laj t’aano’ob u k’aayil—.
Tu’ux315 mina’an ka’an yéetel lu’um.
Óox amaytun316 graasya, 
ti’ ka síij táan jomlaj kaabil,317

tu’ux mina’an ka’an yéetel lu’ume’. 
Óox amaytun graasya
úuch u patik u k’uujil ajtepal,
tu’ux mina’an ka’an ka’achil.
Ti’ ka síij u u’ukte’ tuun,
u’ukp’éel k’atun ch’uya’an tu yóol iik’,
u’ukte’ téeta’ab bin, 
ka péeknajij.
U’ukp’éel u graasyail xan,
u’uktúul u saantoil xan.
Amax yik lo 
úuch u síijil
ti’ jun tuun graasya,
junpikib graasya, 
úuch u pikil áak’ab, 
tu’ux mina’an dyoos ka’achil. 

Mix wal318 u k’am u dyoosil ka’achile’.
Ti’ili’ yaan ichil graasya tuba tu juunale’,
ichil áak’abil 
tu’ux mina’an ka’an yéetel lu’um,
ka búuk319 tu ts’ook k’atun,
tu’ux ma’ úuchuk síijil ti’ junte’ k’atun
Yaanchaj uuj tu yiijil.
—Adeu ti paramii—. 
Úuch u k’uujil, 
ka ka’aluk’ij, 
ka xiibchaj tu ka’apikib tuun graasya, 
ka k’uch tu ka’apéel k’atun. 
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óoxjun bakan u k’atunil, 
óox-u’ukpíik. 
Ka aj kaab ti’ dyoos kitbil tuba tu juunal.
Tu tuunil óox amaytun graasya,
Ajkikab323 ti’ Dyoos Kitbil. 
U k’aaba’ u péektsil.
Unidad yéetel dyoos kitbil, 
leti’ u k’aaba’. 
Jenabile’ex u k’atunile’ex. 
Óox ts’akab324 jun yaban wa’an.,
Ka taal u’ukp’iis ts’akab tu kaanjel. 
Kantéen ji’ix325 u yáax t’aan. 
Jun ts’alab ti’ áak’ab, 
jun ts’alab ti’ ka’anal.
Teen u chuun, 
teen wal bíin u ts’o’okbale’. 
Le tun u kan múuch’ u t’aane’:
—Datate way ti’ k’ama’an kaaje’. 
Teen unidate, 
teen unidata, 
teen u kaame’, 
teen unitata anuni. 
Taal u ka’aj Unidad—.

Nilu u k’aaba’ áak’ab ,
leti’ u yáax t’aan k’uuje’,
leti’ u yáax t’aan kitbile’.
Ti’ ma’ax tun u tuunil tuba tu juunal
ichil áak’abile’. 
Etomas Sipancas 
u k’aaba’ iik’.
Junk’atun u yuum.
Otajo ka’anil.
Arcangel u k’aaba’ iik’,
Hexonix u k’aaba’ iik’,
Xikluto tu táanil,

ajtepalen bakan,
—ka t’aanaj u k’uujil tuba tu juunal—.

—A ninite dei sin—ku t’aan—.
Ka tu k’amaj u k’uujil tuba tu juunal.
Ka bin tu wakpikib tuun graasya,
tu wakp’éel u p’iisil áak’ab,
tu wakte’ k’atun.
—¡K’uuje’ex, 
ajtepale’ex, núuke’ex in t’aan!
Mix máak bakan yan, 
tin juunalil bakan—.

Síij u ka’aj u’ukp’éel graasya.
Conlamil u k’aaba’ u aanjelil,
—Ten k’uluba in k’ulte’ex.
¡K’uuje’ex, núuke’ex in t’aan!
Mix máak bakan yan, 
mix máak núukik in t’aan
—kij wal u t’aane’—.
Ti’ wa’alaji’, 
tamuk’ u síijil u’ukte’ graasya.
Kilmak ti’ u yóol síij U’ukte’ K’atun,
u’ukp’éel sáasil, 
u’up’éel u p’iisil áak’ab.
U’ukpikib. 

Abiento boca yento 
de la zipil na 
defente note. 
Sustina gracia,
trece mili,
uno cargo bende.
Juntíik, 
ka’atíik, 
óoxjuntíik,
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Expleo u k’aaba’, 
ichil yáax le dyoose’ 
Hebones u p’éelel mejen Dyoos 
Néen bin ti’ jeklik tu keléembal u yuum, 
tu tuunil yuum. 
Ka bin u síijs u ko’ ka’anil ka’an.
le je’ela’ jump’éel graasya,
jump’éel tuun.
Síija’an tun k’áak’. 
Tixitate u k’aaba’, 
u sáasilil ka’anil. 
Sustinal bin u sajal332 u sáasil ka’anil.
Acpa tu meentaj k’atun.
Síij u sáasil ich ka’anil 
Alpa u manga u k’aaba’. Xu’ulij.

Kaanjeles iik’ wa’alik tamuk’ u ch’ab ti’ éek’.
Ma’ sáasak kaabi’, 
mina’an ka’an yéetel lu’um.
Chak Pawajtun.
Sak Pawajtun.
Éek’ Pawajtun.
K’an Pawajtun.

Le yáax ka’an wa’alik Dyoos Kitbile’,
u machmaj u tuunil,
u machmaj u kaanjel,
u machmaj u k’aaba’il. 
Ti’ ch’uya’an tu kaanjeles iik’e’.
Cerpinus u k’aaba’.
Le tun yáalane’, 
Orele u p’iis lu’um. 
Óoxtúul persoonaob:
Le Dyoos Kitbil, 
Dyoos Mejenbil, 
Dyoos Espiritu Saanto. 

u k’aaba’ iik’e’.
Virtutus u k’aaba’ iik’.
Joramis u k’aaba’ iik’.
tu ka’ats’ik k’atun,
ba’ale’326 ku t’aan ka jelpaj tuune’. 
Jaxyonlakalpa  
tu makaj u k’aaba’,
u kili’ich ka’anil.
Wa’alaj k Kili’ich Yuum Kitbil,
Bolay327 u k’aaba’ u kaanil 
u ka’ats’ik kaan,
le tu tóosaj u yook 
Sustina Gracia u k’aaba’.
 
Ti’ utschaj Lonmias.
Lomtun u tuunil ichil áak’abil, 
Sijontun u tuunil. 
Ets’lik le tuno’obo’ 
tu yóox ten u kutal tu yok Sustina Gracia.
Le tuuno’ob síijo’obo’
yaan yáalan jun wal tuun.
Chak yeej tuun,
okon tuun, 
chak yeej napal tuun, 
Chakchajo’ob tun tuláakal
ti’ junak tsúuk328 ti’ kaabo’ob Yáax Ajaw.

Dyoos kitbile’ 
juntíik k’atun. 
Le síij u p’elel329 mejen Dyoose’. 
Ka’atíik k’atun Kitbil,
óoxtíik k’atun. 
Expleo330 u ka’an u k’aaba’chi’ 
Chak Opilla u k’aaba’ 
wa’alik u ka’anil.
Enpileo331 ka’an u k’aaba’.
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u lamay áak’ab.
Tronas Aleseyo de mundo de gracia.
En paedia tejo sipi dia te 
en pieted gracia.
Santo Esuleptun jaam estum est gracia.
Suplilis el timeo me firme abin finitis gracia, 
y metis absolubtum 
timetis de gracia.
Abegintis gracia,
eden deo gracia, 
defentis de gracia,
fenoplis tun gracia. 
Locomdary me gracia,
Treti sumis gracia.
No si terci de gracia,
in pricio de gracia, 
trese mili uno de cargo,
leonte.336

Juntíik, 
ka’atíik, 
óoxjuntíik, 
juntu’uk, 
óoxjunbak’am u k’atunil 
óox-u’ukpíik u yajal kaab.
Ka síij u lamay tuun, 
u lamay áak’ab,
tu’ux mina’an ka’an yéetel lu’um.
Ka t’a’an tumen Dyoos Kitbil 
tuba tu juunal. 
Ti’ óox kokox áak’ab ka’achil.
Leti’ u yáax t’aan k’uuj,
tu’ux mina’an ka’an yéetel lu’um.
Ka luk’ tu tuunil. 
Ti’ lúub tu ka’ap’iis tuun.
Ti’ tun tu pataj u k’uujil, 

Wa’alik planeetas: 
Satuurno, 
Juupiter, 
Maarte, 
Beenus. 
Ku ya’alik u machmaj k’uuj ka’anil. 
Úuch u ch’ab.
Le u k’aaba’ ka’ane’: 
Christalino.333

Le aanjelo’obe’: 
Corpinus u k’aaba’. 

U láat’maj u ki’iki’ t’anbil yuumbil 
tu’ux mina’an ka’an yéetel lu’um.
Inpicco u k’aaba’, 
úuchik u tsitsja’ata’al aanjeleso’ob tuláakal. 
Balayo u k’aaba’ ka ka’aweka’an.
Seros u k’aaba.
Et sepeuas.
Laus Deo.334

Kabal Chak Bolay Báalam 
yéetel kakaw báalamte’. 
Esperas u k’aaba’ waktáas ka’an.
Ysperas u k’aaba’ u’uktáas ka’an.
Ka síij yóok’ol kaab tumen Dyoos ajtepal 
tu u’ukte’ k’atun. 
Síij ichil áak’abil
Espiritu u k’aaba’.
Santo Eden Deus, 
Santo Eluseo, 
saanto’ob.
Leti’ il u síijil u lamay tuun,335

u lamay áak’ab. 
—Se repite elitun entri de noche —kij u t’aan— 
Ka tu t’anaj u lamay tun, 
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Nokpajom yóok’ol, 
wa’alak u ajawilil,
satay winikil,
satay ajawilil.
Jo’op’éel k’iin chi’an k’iin 
ka bíin paakatnak 
u taal te’ Óoxlajun Ajaw. 
Chíikul tu ts’áaj Dyoos úuch u kimil 
u ajawil le lu’umo’oba’. 

Bey ka bin taak le yáax ajawo’ob u pa’ubaob.
Ka taal u yokol kristyaanoil way petene’. 
Bey bíin u ts’áa chíikul k yuumil ti’ dyoos 
ka bin taako’ob yóok’lal mina’an jun óolal,342

jach máan u t’aan nuumsajyaajil 
ti’ u yaal u mejenno’ob.
U kristyaanomajo’on, 
táan tun u máansiko’on bey ba’alche’obe’.
Leti’ yaaj tu yóol dyoos 
ti’ ajts’u’utso’obe’. 

Mili cinientos treinta y nuebe años,343

beya’ 1539 anyos.
Lik’in yan344 u jool u yotoch Don Juan Montejo
oks kristyaanoil way ti’ petene’,
Yukalpeten, Yukatane’.
Chilam Balam Profeeta

Mesister Latin
Tun Dei Romance.

Mesias u k’aaba’ Dyoos 
ti’ ma’ síijik ka’an yéetel lu’um.
Le Mesias, 
Cristo u k’aaba’.

ka péeknaj juntíik pik k’atun.
Ku t’aan jump’iis ti’ tuun graasya.
Junpilis tuun graasya.
Oop337 jach k’iint tu paach akantun.
—¿Máax síij ka éem k yuumi’?
Teech a wojel—.
Síijil u ka’aj u yáax batan 
oop joch’ch’intaj tu paach akantun.
—¿Bix síij koe? 
¿Bal wa, yumen?
Teech a woojel—.
Síijil u ka’aj ajmuun338 ti’ ka’an.
—Siripakte,
horca mundo.
Ni mompan pan est Noche . 
Amanena,
omonena,
apa opa.339

Jóok’ iik’ ti’ kalam tun graasya.340

Sipiones ted coruna. 
Pater profesido —Ki bin u t’aan—. 
Ka k’uch tu u’ukp’éel kaapa
u sujuy tuun graasya.
—Bal te piones ortesipiore 
siquenta noche.
Hun ebutate,
hun cute profesiado,
—Úuch u t’a’anal aanjel Gerupite—.
Ka ts’áab ka’an Corporales ti’ Ojales 
tumen yáax paapa.

U yich Óoxlajun Ajaw K’atun

U yich k’atun,
u kuuch K’atun ti’ Óoxlajun Ajaw. 
Walk’ajom341 u yich k’iin.
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Bey bejla’e’ ma’alob k’iin tun […] 
ikil u.345

Le u k’aaba’ Dyoos Kitbil, 
ka taal u yantal tu persoonase’,
síija’anili’ balkaj yéetel lu’ume’.

Leti’ u k’aaba’e’: 
Josue.

U ka’ats’íik, 
tu yóoxts’íik.

U ka’a k’aaba’e’:
óox-uuch346

Óoxtenchajij
Mesister Latin

Tun Dei Romance.
Mesias u k’aaba’ Dyoos 

ti’ ma’ síijik ka’an yéetel lu’um.
Le Mesias, 

Cristo u k’aaba’.
Ka tun tu síijsaj aanjelo’ob, 

ba’ale’ chika’an ti’ Dyoos 
bíin si’ipilnak aanjelo’ob táan jaatse’.

U ka’ats’íik u k’aaba’ Dyoose’
lete’ Manuel ts’áab u k’aaba’. 

U yóoxts’íik u k’aaba’, 
lete’ tun Jeremias u k’aaba’,

ti’ mina’an ka’an yéetel lu’ume’.
Chak Pawajtune’ 

Utcorusis. 
Sak Pawajtune’ 

Corocalbo.
Éek’ Pawajtune’
Colrusi provente.

K’an Pawajtune’
Moises.
No vis.
No va.
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Muerte 
Equo de pulce opis pul   Pauperum tabernos
Sat pede     Jures
Y caperuza    Reguque
La corona

Con yqual pie y cruza

Ka tun tu síijsaj aanjelo’ob, 
ba’ale’ chika’an ti’ Dyoos 
bíin si’ipilnak aanjelo’ob táan jaatse’.

U ka’ats’íik u k’aaba’ Dyoose’
lete’ Manuel ts’áab u k’aaba’. 
U yóoxts’íik u k’aaba’, 
lete’ tun Jeremias u k’aaba’,
ti’ mina’an ka’an yéetel lu’ume’.

Chak Pawajtune’ 
Utcorusis. 

U tsikbalil u chúunul Itsa’ob

Damaceno u k’aaba’ chak’an 
tu’ux pa’at k yáax yuum Adan tumen dyoos.
Leti’ u k’aaba’e’, 
leti’ u yáax k’aaba’e’: Adan. 
Ka ok u pixan, 
ka wa’alkunsa’ab paraiisoe’. 
Síija’anili’ tun Adane’
ka síij k yáax na’e’ Eva.
Yáax ch’úupal,
u na’ balkaj tu si’inil.
Chuunt’áaj bin tuun, 
juunt’áaj bin jaban.347

Ka síij tu’ux mina’an ka’an ka’achil.
Ba’ale’348 Kitbile’ tu síijsuba tu juunal ichil áak’abil. 
Le tuuno’obe’ junpáay síijo’ob,
lete’ tun akantune’.
Le lu’uma’, 
leti’ ch’a’ab349 úuch u pa’atal Adan xane’ 
leti’ tak u mejen,
leti’ oka’ano’ob yiknal Akano’obe’.
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 Ti’ u’ul, 
chuklu’um ts’iits’ u taal k’atun.
¡Ayano!354

Tu Chi’ Ch’e’en Itsa’o’ 
¡Antan jeya o!  
¡Yulu wayano o! 
¡Eey! Ti’ Jun Imix, 
u k’iinil chuka’an 
bin ajaw tu chik’in ch’e’ene’. 
¡Eey! ¿Tu’uxech355 yan, k’uuj? 
¡Eey! Tuun Jun Imix 
u k’iin tu ya’alaj tu Chi’ Ch’e’en Itsa’
—¡Anta jere yao, 
yulu wayano!
Muklam, muklam —kij u yawato’—.
—muklam, muklam —kij xan le u yojelo’obo’.
—T’úun u yaaj, —kij xan le u yawato’ob
tu junte’356 Yáax kíine’, 
chichil k’iinil. 
Ka te ak’ya’abil 
ti’ taali’.
¡Ayano, ayano, ayano 
yulu wayano! 
¿Yaan xin357 máak xin aja’an wale’? 
Chichil ni kate ayano.
Óoxteen k áakan tu k’iin k’uuj: 
—¡K waalo’ob,358 
k waalo’ob.
Wiyao, 
Ma’ xan u’ulom tu Chi’ Ch’e’en Itsa’o’’!
¡Anta jereyae 
yu’ulu wayano!—
Óoxte’ ka’an u k’iin.
Eey, máaken wa tu t’aan 
táan u yóol winike’. 
Teen  u maak le’. 

Blahox tu k’aaba’atajo’ob 
ka pa’ato’obe’. 
Leti’ u yáax chuun u winikil. 
Dyoos Kitbil, 
Dyoos Mejenbil 
yéetel Dyoos Espiiritu Saanto.
Le molkab350 dyoose’. 
Leti’ síijo’ob tu tuunil chak jilib tuun 
yéetel u yuub351 tuun graasya. 
Leti’ Berbo u k’aaba’:
Josus tin gracia. 

Ba’ale’ junyéet síij tu tuunil éek’ oyol tuun 
Leti’ Berbum Tuorum u k’aaba’.
Ixko’ aal tuun, 
ixko’ aal kaab,
tu ch’a’aj u ko’olel kaabil.
Ka bin kutal óox kokox ka’an
u kokoxil ka’an kuchik. 
Sakjome’en kulik tak kaabal 
ti’ u yóol Sustinal gracia.

Óoxlajun píik u k’atunil chila’an tu tuunil, 
ka péeknaj u willim Junak Ke’el Ajaw.
 

U yaayaj k’aayil Chi’ich’e’en Itsa’

—K’ay 
¡Eey!  Ma’ éetk’iino’on 
ti’ k’an t’ixal352 ti’ tuun. 
Eemak u kobol353 u yutsakil winik.
In nook’, 
in weex, 
tu yalaj wa k’uuj. 
¿Ba’ax ka wok’tik? —kij mix máak.
U munnáalen tu Chi’ Ch’e’en, ten—.
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Ka jo’op’ u xíimbaltuba tu juunal.
Ka tu ya’alaj u chiich.
Ka tu ya’alaj u ts’ena’. 
Ka tu ya’alaj u miim. 
Ka tu ya’alaj u mu’.  
—¿Ba’ax bíin k a’alej 
ka k il winik ti’ beej?— ku t’aano’ob, 
tamuk’ u xíimbalo’ob ka’achil—.
Mina’an winik ka’achil. 
Ka tun k’ucho’ob ti’ lak’ine’, 
ka jo’op’ u ya’aliko’ob:
—¿Máax máan waye’?
Je’el u yooko’oba’. 
P’is ta wook —ki bin u t’aan Ko’olel Kaab—.
Ka bin tu p’isaj u yook k yuumil ti’ Dyoos Kitbil, 
lete’ u chuun tu ya’alik: 
Xok laj kaab ooke’.
Lajka’ Ook 
le tsoolan síij tumen Óoxlajun Ook. 
Úuch u núup’táamba u yook.
Líik’o’ob te’ lik’ine’ 
ka tu ya’alaj u k’aaba’,
ti’ mina’an u k’aaba’ k’iin ka’achil.
Xíimbalnaj yéetel u chiich, 
yéetel u ts’ena’, 
yéetel miin,
yéetel u mu’. 
Síij winal, 
síij k’iin, 
u k’aaba’ síij ka’an yéetel lu’um, 
éebja’, 
tuunich 
yéetel che’. 
Síij u ba’al k’áak’náab yéetel lu’um. 
Jun Chuwen362

u jóok’sikuba tu k’uujil, 

¡Eeyaj! máaken wa tu t’aan 
táan u yóol putun, 
men a na’teo’.
—¡Eeyan!, 
ch’a’aben,359

áak’aben. 
¿To’on wa síijij? 
¡Eya! aalak’o’on Miskit Ajaw—. 

Jo’ a taal 
u’ulul máax, 
lela’ bíin tin k’akunaj360 tin k’aay be’. 
Antan jereyao  
yulu wayano. 
—¡Eeya! kimilen 
—ku ya’ala’al tumen u k’iin kaajo’ob—.
—¡Eeya! Ka taaken
Ku ya’ala’al tumen u saat kaajo’ob—.  
Ti’ u’ulaj ti u yóol.  
Tu tuklaj tu puksi’ik’ale’.  
Men u saat kaajo’. 
Wa’alik k’akunaj in k’aayo’.  
Antan jereyao, 
ayano, 
yulu wayano. 

Le k’aay tuláakale’.
U ts’ook luk’anil u yanumal Ajaw Dyoose’. 

K’iino’ob yéetel u síijil yóok’ol kaab

Bey tsolik yáax ajmyaats361 Mexchise, 
yáax ajbowat.
Napuk Tun, saserdoote, yáax ajk’iin.
Le k’aay úuch u síijil winal. 
Ti’ ma’ ajak kaab ka’achi’.
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úuch u bino’ob u loobil winiko’ob ti’ metnal 
tumen Dyoos Kitbil ma’ chika’an ka’achi’.

Buluk Imix 
úuch u patik tuunich yéetel che’,
leti’ tu meentaj ichil k’iin.

Lajka’a Iik’ 
úuch u síijsik iik’. 
Leti’ u chuun u k’aaba’atik iik’, 
tumen mina’an kimil ichile’.

Óoxlajun Ak’bal 
úuch u ch’a’ik ja’
ka tu yak’saj lu’um,
ka tu pataj 
ka winikchaij.

Junil k’an 
u yáax meentik u léep’el u yóol 
tumen u loobil u síijsaj.

Ka’a Chikchan 
úuch u chíikpajal u loobil 
jeba’al365 tu yilaj ichil u yich kaaje’.
Óox Kimil 
u tusik kimil, 
úuch u tusik yáax kimil 
k yuumil ti’ Dyoos.

Jo’o Lamat 
leti’ u tusik u’uk lam cháak
ja’il k’áak’nab.

Wak Muluk 
úuch u mukchajal k’o’opo’ob tuláakal

u meentik ka’an yéetel lu’um.
Ka’a Eb 
u meentik yáax éeb.
Éem lik’ul táan u yóol ka’an, 
táan u yóol ja’.
Mina’an lu’um, 
yéetel tuunich 
yéetel che’.

Óox Ben363 u meentik tulaakal ba’al.
Bajun ba’al,
u ba’al ka’ano’ob, 
yéetel u ba’al k’áak’náab 
yéetel u ba’al lu’um. 

Kan Ix 
úuch u níixpajal ka’an yéetel lu’um.

Jo’o Men 
úuch u meyajtik tuláakal.

Wak Kib 
úuch u meentik yáax kib,
úuch u sáasilchajal 
tu’ux mina’an k’iin yéetel uuj.

U’uk Kaban, 
u yáax síij kaab
tu’ux mina’an to’on ka’achil.

Waxak Ets’nab 
ets’laj u k’ab yéetel u yook, 
ka tu ch’íich’aj yóok’ol lu’um.
Bolon Kawak 
u yáax túunta’ab metnal.364

Lajun Ajaw 
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Wak Ajaw––––––-
U’uk366 imix–––––
Waxakil Ik’––––––
Bolon Ak’abal––––
Lajun K’an ––––––
Buluk Chikchan–
Lajka’a Kimil –––-
Óoxlajun Man iik’–––
Jun Lamat ––––––

Leti’ úuch u síijil winal
yéetel úuch u yajal kaab
Tso’ol ka’an yéetel lu’um, 
yéetel che’ob yéetel tuunich.
Síij tuláakal tumen k yuumil ti’ Dyoos 
Le Kitbile’.

Tu’ux mina’an ka’an yéetel lu’um
ti’ bey yanlaj tu dyoosil,
tu múuyalil tuba tu juunal,
ka tu síijsaj balkaj tu síinil. 
Ka péeknaj tu ka’anil tu k’uujil 
ti’ bay noj u chuukil yanil ajtepale’
u tsoolan k’iin sáansamal
le ku xo’oko’ol 
u chuun ti’ lak’in 
je’el bix tsola’anile’. 

Xóoxot’ tsikbalo’ob ucha’an lak’in

Leti’ u k’aaba’ ja’ab u’ul ts’uulo’obe’
De mil cinientos idies y nuebe años. Beya’: 1519 
Leti’ u ja’abil yan ka u’ul ts’uulo’ob 
way t kaajal to’on aj-itsa’e’.
Way ti’ lu’um Yukalpetene’ 
Yukataan tu t’aan maaya aj-itsa’obe’.

ti’ ma’ili’ ajak kaabe’. 
Leti’ úuch u yokol u tust’aanil k yuumil Dyoos tuláakal
tu’ux mina’an tun t’aan ti’ ka’an.
Tu’ux mina’an tuunich yéetel che’ ka’ache’.
Ka tun bino’ob u túuntubaob,
ka tu ya’alaj tun beya’: 
— Óoxlajun túuk, 
u’uktúuk, jun
—leti’ tu ya’alaj ka  jóok’ u t’aan
tu’ux mina’an t’aan ti’—.  
Ka k’áata’ab u chuun tumen Yáax Ajaw K’iin. 
Ma’ je’epajak u núukul t’aan ti’ob. 
Uti’al u t’anikubaobe’.
Ka bino’ob táan u yóol ka’an,
ka tu machaj u k’ab tu batanbaobe’,
ka tun wa’alaj táan chúumuk peten, 
le je’ela’,
le je’elo’oba’: ajtóoko’ob.
Kantúulo’ob: 
Kan Chikchan  Ajtóok.
Kanil Ok  Ajtóok
Kan Men   Ajtóok
Kan Ajaw   Ajtóok

Le ajawo’ob kantúulo’obe’:
Waxak Muluk.
Bolon Ok.
Lajun Chuwen ––  2
Buluk Eb.
Lajka’a Ben –––––  4
Óoxlajun Ix –––––  5
Jun Men ––––––––  6
Ka’a Kib ––––––––
Óox Kaban ––––––  7
Kan Ets’nab
Joil Kawak––––––
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k’u’uk’ Ya’axun. 
Ti’ wal yan u maay chiich,
ti’ wal yan bolonte’ wiits,
Yuma Une Ts’iwit, 
k’u’uk’ Yaxun. 

Máax bin na’atiko’ob
ch’a’a táan k’iin tano’ob ti’ u ajawil
tu lajka’a p’iis tuun 
tu ya’alaj u k’aaba’. 
Leti’wal báalam u pool, 
wa’an368 u kooj,  
ts’uts’ul369 u winikil, 
peek’ u winikil. 
Máan ch’a’akatja’an yaaj tu puksi’ik’al. 
Ki’ u janal, 
ki’ u yuk’ul. 
Mala’ bíin u yu’ubej,
Bíin u tus ko’il u t’aan.
Ma’ tu’ub u ts’áaikuba kuchlu’um íits’inil.
Bíin luk’uk way ti’ petene’.
Bíin bayako’ob kuchlu’um íits’inile’.
Tu yaalo’ob,
u ixmejeno’ob, 
ixlolok’bayan paalalo’ob 
Sáamal ka’abeje’
ts’áaexaba, te’ex,
íits’in, suku’une’ex. 
Máanse’ex u kuuch k’atun ku taala’
wa ma’ táan a máanse’exe’ 
ti’ u motstal ta wooke’exe’
te’ex bíin u jeelintej.
Wa ma’ a máansike’exe’
te’ex bíin k’uxik u chuun che’ yéetel xíiw.
Wa ma’ a máansike’exe’ 
bey sinik kéejil bin uti’al u jóok’ol ta kaajale’ex.

Bey a’alik yáax Adelantado, 
Don Juan367 de Montejo
yóok’lal bey a’ala’abik ti’ 
tumen Don Lorenzo Chable’ 
Tu yu’ub le konkistadoor Tixk’ok’obe’. 
Tu k’amaj ts’uulo’ob tu wóolol u puksi’ik’al. 
Leti’ u chuun u k’aaba’tik Don Lorenzo Chable’ ile’
yóok’lal u ts’áaik k’áak’tbil’ u jaant ts’uulo’ob
yéetel kapitaano’ob tuláakal.
Yaan u mejen:
Don Martin Chable’ u k’aaba’ xan.

Lete’ u ja’abil ku xíimbal
ka jo’op’ u ch’a’ikuba ts’uulo’ob 
uti’al u chukiko’ob way Yukalpetene’.
Tu yojeltaj ajk’iin, ajbowat, 
Ajxupan u k’aaba’.
Ok kristyaanoil to’on tu aanyoil 1519. 
Ets’laj k’ujnaj ti’ Jo’ tu aanyoil 1540.
Ka ts’o’ok k’ujnaj tu aanyoil 1599.
Úuch xejk’i’ik’.
Jo’op’ kimil to’on tu aanyoil 1648.
U wi’ijil kimil jo’op’éel ja’ab:
aanyo 1650,
aanyo 1651,
aanyo 1652,
aanyo 1654.
Ka ts’o’oke’ u’ul chak iik’al, 
ti’ kim Padre Agustin Gómez.
Tu aanyoil 1661 úuch k’intunya’abil. 
Tu aanyoil 1669 úuch usank’áak’.
Tu aanyoil 1692 ti’ kulaj lajunp’iis k’atun, 
ti’ kulaj nikte’ k’atuni’.

Óoxte’ uuj kula’an
Yuma Une Tsiwit
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ka bin tikin péeknak ka’ane’.
Ti’ kéen t’aannak u ts’íib u nak’ pak’e’ 
ti’ a wa’alike’ex373 k’uujil xane’.
Leti’ bíin a woks ta wóole’ex k’uujil
Kensaj374 máax ajmyaats yan ichile’ex bíin u na’ate’,
ti’ tun u bin ti’ jax u táan le’ u kristyaanoile’.
¿Máax bíin u na’atej?
Ja’alili’ lelo’. 

Lajunkanp’éel ja’ab u báatabil 
ka bin junk’ul375 u’uluk mejenbil,
lete’ don Antonio Martínez yéetel Saul. 
Leti’ u k’aaba’ob.
Ka luk’ ti’ ka’an. 
Ti’ bin Tsimintane’. 
Ti’ yan Tsimintane’. 
Ti’ tu ya’alaj juntúul ix-ajaw u yíichantej.
U’ukte’ ti’ ja’ab u k’amik kasamyeentoil
ka je’eb u pweertail taak’in376 ti’ kank’áas naj.
E’esa’ab ti’ 
ka tu síijsaj cheem,
óoxlajun ba’ak’, 
ka tu líik’saj k’atun Habana u lu’umil.
Ti’ yan u nuup u t’aan377 Rey Habana.
Ka a’ala’ab tu xikin Rey tumen u nuup u t’aan.
Ti’ yan u ajtookul378 u jool tu paach 
ka binij.
Ti’ tu yu’ubaj u chu’ukul xani’.
Ti’ tun luk’ 
ka bin te’ Tsimentane’.
Ti’ tun chu’uki’. 
Óoxp’éel uuj379 luk’uk u ajchuukil,
ka k’uch Tsimentane’, 
ti’ tun chu’uki’.
Ti´ tu xotaj u t’aan, 
ti’ chu’uk ka k’uch Tsimentane’.

Te’ u jóok’ol ajaw. 
Bin máanak u suut ichil a kaajale’ex,
ti’ ma’ u kúuchili’e’.
Yéetel oknaj k’uuchile’, 
u k’iin u mayakimlal ba’alche’ob. 
Ti’ kulaj tu póop 
junsíip u t’aan
junsíip u kaambal, 
leti’ u síip k’atun. 
Óoxtsúuk u waaj Nikte’ k’atun.
Leti’ kulaj óoxlajun yáal u póop 
ajkalam chu’uch,  
ajkalpach k’eban. 
 
Te’ u taal Bulae’. 
Tu waktsúuktuba.
Óoxten bíin máanak Bula.
Ka bíin u’uluk u jweesil Bulae’ 
u ajxolte’ taak’in bíin u jweesiltej
wa sak kib bíin u k’exint xane’.
Le sak kibe’ ti’ u yéemel justiisya lik’ul ti’ ka’an. 
Bíin na’akak kristyaanoil winik tu yich u justiisyail. 
Ti’ tun u meentik u péek ka’an yéetel lu’um. 
Yaaj bíin ts’o’okok Nikte’ K’atun.
Mix máak wal bíin k’uchuk u t’aani’. 
ka bíin chíinchinpolkinta’ak u te’el chakil che’
ti’ tun u yuk’bal370 Peten tuláakale’. 
Konbil bíin ts’o’okok u t’aan Nikte’ K’atune’.
Mina’an wal a wila’al a ts’áaik a poole’ex ti’ Arsobiispoe’. 
Kéen éemeke’, bíin xi’ike’ex a balabaex ti’ k’áax.
Wa bíin a ts’áabaexi’,
ti’ bíin yanake’ex wal tu paach Cristo.
Ti’ yano’ob kochomi’.371

Ti’ tun bíin ts’o’okok u bisiita
Taal bin u kib u lilib372 nikte’ 
ti’ ka bíin a na’ate’ex,
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Teen ma’ ok’ óolale’,
teen a cha’alte’, 
teen bíin a ka’apúut síijsej.382

Bíin in túuntej in k’aaba’, 
lete’ Martíneze’.
Dyoos kitbil, 
dyoos mejenbil, 
dyoos espiiritu saanto in k’aaba’. 
Ka tin jóok’saj u’uk ts’akab liibro in xoko’ob.
Ka ts’o’okij. 
Ti’ óoxp’éel uuj wal máansikubaob ajbelnáalo’obe’.
Ti’ tun tu ya’alaj u ts’áa u kaajal ten,
táankuch winike’.383 
—¿Tu’ux yan a kaajal? 
—In kaajal tuláakal.
Ti’ a bo’otik in kaajal.
Teen yáax u’uli’, 
Kin wa’alik tun ti’ éem justiisya
uti’al u na’akal kristyaanoil.
Bolon pixanil bíin ts’o’okok.
u k’áata’al u prweebail ti’ob
ti’ u ajawil kaaje’. 
Wa ma’ u yoojelo’obe’,  
ti’ u jóok’ol ich lu’umil tuunich 
yéetel ich lu’umil che’.
Ti’ winik kaaj, 
ti’ tun yéets’tal kaaji’.
Mina’an tun ch’amak bíin chi’ibalnaki’. 
Lela’ Ajbolon Ajaw k’atun 
jo’op’éel ja’abil u bin, 
lete’ tu laj pach in t’aane’ 
ti’ k’uch tu k’iinil u yéemel patan. 
Ti’ ts’o’ok u bo’otiko’ob u líik’saj k’atuno’ob k yuumo’ob.
Ma’ a wa’alik wa u waalile’ex k’atun. 
Ku taal ki’ik’nal
K loojil ti’ Jesukriisto, 

Ka tu ya’alaj: 
—xen, winik —ku t’aan ti’—. 
—Óox uuj in k’uchuli’ —ku t’aan—.
óoxp’éel uuj luk’kech bejlae’.
Óox uuj a k’uchuli’.
Ka k’uchul tune’,
Ka k’a’alal tun ti’ máaskab,380

tamuk’ tun in taal. 
Tin bin luk’sikech ti’ máaskab te’ex.
—Te’ex kapitaane’ ka’atúulili’ bíin yanak tin paach 
—ku t’aan—.
Naksa’ak bolon siiya,
yéetel tits’ wila’an ts’oona’. 
Bíin eelek k’áak’náab. 
Bíin líik’iken, 
ti’ kula’an k’áak’ u paakat.  
Bíin líik’ike’ex yéetel u yo’om ja’il. 
Bíin tu’upuk u yich k’iin tumen cháak, 
bíin lúubuk u yiik’ale’.
Ti’ tun u kenikuba381 kapitaani’. 
Bíin júutuk u yich lu’um tumen iik’al xane’. 
Kin kuntal tin k’áanche’ tune’,
ku taal tun óoxbáak’ cheeme’ 
ti’ tun u kenikuba Reey xani’. 
—Ch’a’aba, yuumile’, te’ u taal fráanses —kij u t’aan ten. 
Bíin kinsa’ako’on tumen winike’.
¿Ba’ax u wal u lúubul a muuk’ tumen a wéet winikile?
Li’ikech.
Xi’iken in ts’áa u tojol cheen táan chúumuk, 
in wéet líik’il in wiik’al xan. 
Eelij, 
Eelij, 
k’áak’náab in bin —kij—. 
Noklaj u yich ka’an.
Ba’ale’ ka éemene’ tak’ likil u yich kakat chem.
—¿Máak winikilo’? —ku t’aan ten.  
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bolon chek’eb tun u kuuch ku bin ka’anal.
Le ka ka’apúut chek’ta’ab lik’ul tu yich lu’ume’.
Kan chek’eb ka jóok’ tu yich lu’um.

Le Mani’e’ u chuun Peten.
Káampech u ni’ xiik’ Peten;
Kalk’inil u chuun u xiik’ Peten;
Itsmal u chúumuk u xiik’ Peten; 
Saki’ u ni’ xiik’ Peten; 
Konk’al u pool Peten.
Chúumuk kaaj ti’ Jo’, Igleesya mayor
u k’ak’al naj 
u witsil naj, 
áak’ab naj,
u yil u Dyoos Yuumbil,
Dyoos Mejenbil,
Dyoos Espiiritu Saanto.
—¿Máax ok tu naajil Dyoos? 
—Yuum, le Ixk’alem u k’aaba’e’.
—¿Ba’ax k’iinil taak’ tu nak’ Sujuy Ch’úupal? 
—Yuum, Kanil Ook táak’ tu nak’ mejen. 
—Mejen, ¿ba’ax k’iinil jóok’ij?
—Óoxil Óok ka jóok’ij. 
—¿Ba’ax k’iinil kimij?
—Jun Kimil ka kim, be’. 
Ok tu muknal ti’ Jun Kimil. 
—¿Ba’ax ok tu muknal? 
—Yuum máabentuun ok tu muknal. 
—¿Ba’ax ok tu chak baakel? 
—Yuum, le chak jalal385 tune’.
Le ook tu tuunil kaab te’ ti’ ka’ane’. 
—¿Kux u k’ab?
—Yuum, jalal tun. 

Leti’ ku k’iimbesa’al xani’. 
Le ok ti’ chak kuy tuunil bin ti’ lak’in.

u ajkanul k pixan,
bey way yóok’olkaabe’, 
bey bíin u ch’a’ k pixan 
tu kili’ich ka’anil xan.
Mejene’ex Jajal Dyoos. 
Amen. 

Ka’ajaats’ suywaj t’aano’ob

Óoxlajun Ets’nab,
úuch u jeets’ kaab.
Óoxlajun Chen Eb,
úuch u chak’ta’al384

Igleesya Mayor ti’ ka’an áak’ab naj, 
Igleesya Mayor ti’ ka’an.

Bey ka chek’ta’ab way xane’.
Óoxlajunte’ k’atun, 
u kuuch lajun chek’bil ka’an.
Kan chéek’ luk’ij

Káampech

Mani       Tijo’

Kalk’inil

Kumk’al

Saki Itsmal
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U tuuch úulum. 
—Mejene’ex, taase’ex ten u jok’bal ka’an
yéetel jok’ob kooj—.
Kéej yéetel baaj. 

—Mejen, ¿kux ixnuuk u’uknáab u táan u yiite’,
laj éek’ tun ch’úupale’?—.
Lete’ ts’óole’.

—Mejen, ile’ex ten sak laj ch’úupal, 
wéewelwak u piik, 
ku konik sak tóok’e’—.
Lete’ ka’e’.

—Mejen, taase’ex ten ka’akóot k’an,
junkóote’ che’echakbili’, 
junkóote’ bíin xo’otok u kaali’,
bíin u’uk’uk u k’i’ik’el xan—. 
Ixk’an kéej,
yéetel yáax luuch yaan chukwa’i’. 

—Mejene’ex, u’ulse’ex ten 
junk’áal ajk’och siinil tuuno’ob waye’
yéetel ka’atúul kasaadoso’obe’—.
Beech’ yéetel mukuy. 
—Mejen, taas ten suum óoxbal u jáaxal.
In k’áat in wilej—.
Le juuje’. 

—Mejen, taak si’ipa’ak táanal,
in wil waye’—.
Le kije’.

—Mejen, xen a taase’ex u maak u jool ka’an
yéetel u yeebal389 waye’. 
Bolontáas laj kaab—.

ka taal te’ xamane’,
leti’ ok ti’ sak kuy tuunil.
Leti’ ok ti’ éek’ kuy tuunil ti’ chik’in. 
Bey ti’ k’an kuy tuunil ti’ noojol.

—Mejen, ¿jayp’éel k’oom k’o’op?
—Le ku yaawat chuul tin chultaje’.

—Mejen, ¿tu’ux yan ts’ono’ot?
Laj ts’a’am u ja’ile’.
Mina’an u chichil u yiit, 
ti’ ta’aka’an chulul tu joole’—.
Lete’ k’ujnaje’.

—¿Mejen, kux yáax kasamyeentos?
Lúub u muuk reey tumeno’ob, 
yéetel lúub u muuk’ 
úuch u yantal jala’ach winiko’ob tumeno’ob,
yéetel leti’obe’ in muuk’ tumeno’ob xan—.
Lete’ waaje’.

—Mejen, ¿ta wilaj wáa u ya’ax jaltune’?
Ka’ap’éelo’ob. 
Ti’ wa’alakbal kruus chúumuke’—. 
U yich winik. 
—Mejen, ¿tu’ux yano’ob ajyáax okja’obe’?
Yaan juntúul ixma’ na’.
Yaan u yuuj,386 
yaan u tsitsmok387 xan—.
Le pe’ uuje’388

yéetel xma’ yuume’.

—Mejen, ¿kux toop’laj k’awil
yéetel u ts’o’omel ko’ots’
ts’o’ok iit pe’ejel,
yéetel k’ulim paak’?—.
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¿ta wilaj wáa winiko’ob
tsaya’an u taalo’ob ta táane’?
Ti’ yan Bolon Cha’an 
yéetel yáax ajk’ulele’—. 
U k’ulil yich 
yéetel u wa’abal ts’aamil ich. 

—Mejen, ¿ta wilaj wáa u k’a’axal u ja’il k’uuje’?
Ti’ máan yáalan u wiitsil k’uuje’. 
Te’ ok yalan u wiitsil k’uuje’.
Ti’ yan kruusi’.
ti’ chak’ani’—.
Ko’opokbal ka’an. 
Te’ máan u ja’il k’uuji’.

—Mejen, ¿tu’ux ku máan u ja’il k’uuj?
Te’ ku jóok’ol kuy tuune’.
—Yuum, u jo’ol winik
yéetel u yuk’ul kooj winik 
tu máan tu wóol u kaal winik,
tu jóok’ol tu chuun.

—Mejen, ¿máax ta wilaj te’ beej sáame’?
Mejen, tu’ux ta máansaj a láak’o’ob
tsaayan u taalo’ob ta paacho’ob.
—Yumen, je’el in láak’o’ba’, 
ma’ táan in p’atej.
Lete’ in mukut u xotk’iin Dyoose’
ka bin kimikene’. 
Lete’ u bo’oy winike’. 

—Mejen, ¿máax ta wilaj ti’ beej?
¿Ta wilaj wáa noj xiibo’ob
yaan paalal tu paacho’obe’?
—Yumen, le noj xiibo’ob tin wilaj beeje’
ti’ yano’ob tin paach.

Nojwaaj.

—Mejen, ¿ta wilaj wáa Ajnok xamach noj xiib
jach noj u k’oj,
joktan u taal ti’ lu’um?—.
Le ajtso’e’.

—Mejen, taas ten ajkanan koolo’ob.
Noj xiibo’ob. 
Juntúuch u taal u cho’om 
yéetel u yatan.
Ti’ mimil chak. 
Taase’ex waye’.
Yéetel ixkanan kool ch’úupalo’ob.
Bíin saklak ch’úupalo’obe’,
teen bíin luk’sik u piiko’ob yóok’ole’.
Ka tun in jaantej—.
Lete’ chi’ikame’. 

—Mejen, taas ten noj ts’ublal390 in cha’antej. 
Ma’ wal loob u yóok’oto’obi’.
Ka bíin in wilej—.
Le ajtso’e’. 

—Mejen, ¿kux yáax ajmool?—
Pul nook’, 
yéetel pul u káamisa,
yéetel u suyem, 
yéetel u p’óok,
yéetel u xanab.

—Mejen, tu’ux yanech ti’ máani’,
¿ti’ wáa máanech ti’ ka’anal buk’tune’,
nixikbal u jool ka’an, 
yaan u jool pa’e’?
Le ka máanechi’, 
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Lete’ iis yéetel chi’ikame’. 
—Mejen, ka xi’ikech a ch’a’ ixjáal iis kooj waye’.
Jun suuy wal u poole’.
Jach ki’ichpam ixlok’bayan. 
Teen bíin luk’sik u piik yéetel u buuke’.
Samaknak wal u book.
Ka bin in luk’s u buuke’.
Jach ki’imak in wóol ka in wilej—.
Samaknakil u book 
yéetel jun suuyil u poole:
Lete’ píibtbil nale’.

—Mejen, ka tun xi’ikech a ch’a’ noj xiib 
yéetel u xíiwil táanil k’áak’nabe’—.
Le xiiba’: áak yéetel ixbaaw. 

—Mejen, ka tun xi’ikech a ch’a’ u tuunichil u yiit k’áax éek’—.
Lete’ ajtsatsake’.

—Mejen, ka tun xi’ikech a ch’a’ u tuunichil chak’an waye’—.
Le beech’.
—Yéetel yáax ajmejeno’obe’,
Kantúulo’ob tuba—.
Le je’elo’oba’:
baaj,
yéetel tsuub,
yéetel jaaleb,
yéetel kitame’.

—Mejen, ka tun xi’ikech a ch’a’ u chak baakel lu’um—.
Lete’ ts’íine’. 

—Mejen, ka xi’ikech a ch’a’ yáax tsublal waye’
yéetel yáax k’ayomo’obe’—.
Kuuts yéetel tso’. 

Mix tu p’ateno’obi’.
Lete’ u na’ ook yéetel u yaalo’obe’.
—Mejen, ¿tu’ux ta wilaj ixnuuko’ob 
yaan u méek’ u sak aalo’ob 
yéetel uláak’ paalalo’obe’?
—Yumen, je’ela’.
Ti’ wal yan tin paach le kin janalo’
Ma’ páajchaj391 in p’atik.
U na’ in k’ab yéetel u yaalo’ob. 

—Mejen, ¿tu’ux máanech yan u yokja’?
—Yumen, le okja’e’ te’ yan tin wiknale’. 
Lete’ u beel in paache’. 

—Mejen, ¿tu’ux ta wilaj noj xiib
k’a’am yóok’ol ts’íimin
ch’akatakbal392 u yokja’?
—Yumen, le noj xiiba’ ti’ yan tin wiknale’. 
Lete’ u tsíimin in paache’,
le ka wa’alik k’alik noj xiibe’

—Mejen, le noj xiib yan ta paach be’, 
a wa’alik be’, 
chika’an jaajil yéetel tojil.
—Mejen, xen a ch’a’ u puksi’ik’al tuunich 
yéetel u táamanel lu’um
te’ wal k’iin kitik sáamale’.
Le tin wilaj jump’éel te’ jawa’ane’,
le jump’éele’ noka’an bey u bin ichil mitnale’—.
Lete’ jaaleb yéetel tsuube’.
Yéetel yáax báatab, 
yéetel yáax ajk’ulel.

Le uti’al u puksi’ik’al tuuniche’:
lete’ u ni’ kooje’,
yéetel u maak u wóol u kaal mitnale’.
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U payalchi’il xi’im

Tsayni’itik tuun, 
chak tun 
u wayasba k’ab ka’an,
u yiits ka’an u wayasba.
U wayasba  ta ch’a’abtaj k’iin, 
ta ch’a’abtaj ti’ kaab. 
U wayasba iits ka’an, 
k’ab ka’an, 
k’an lool ka’an, 
u waya’asba. 
Bakin tin ch’a’abtaj a k’iinil,
ch’a’abta’ab a uujil, 
bakit bakin tin ch’a’abtaj tuunil.
tin cha’abtech 
ti’ kutal ta joyobal 
a k’ajkunik u k’i’inamtal yáam k’iin. 
Ka ti túuxchi’ita’abech tacha kit.
Ti’ mu’uke’ in ch’a’abech in kukinsech. 
Tak jelel in ch’a’ik u’uyik a k’i’iname’ 
tumenel a yuum. 
A mukut tikit ti’ tuune’. 
tin kóolobtaj ta chi’e’ 
u k’an ti’ tuune’. 
Le ku bin u xíimbal u ts’olike’.
Le ajawo’ob tsoolano’obe’
xi’ik u bin a xok ka’a nukte’e’. 

—Mejen, bíin a u’uls a ixmejen. 
Te’ yan k’iin sáamal u yila’ale’.
Payanbe’ bíin taalak u ts’eets’ile’.
Pachakbal bíin taalak u noojole’.
ka ki’iki’ k’a’axak u k’axpoole’,
ti’ k’u’uk’il k’áax,
ti’ yan wal u bóoch’e’.
Teen wal bíin in luk’s u bóoch’e’ 
yéetel ti’ yan ajk’ulel tu paache’—.

—Mejen, ka túun xi’ikech a ch’a’ un trus nikte’ 
k’úuts’bene’ te’ wal k’iin sáamale’—. 
K’éelbil ixi’im yéetel kaab. 

—Mejen, way tin kukyaj a péektsile’.
Yan yan koots’ ti’ áaktun yan ta wiknale’.
Ka a kukles k ilej way tu k’intsil janale’.
Tsajbil je’. 
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Tu k’iin u yéemel Ixyo’om, 
Ixwalikay. 

12. Lajka’ Ajaw. 
Ti’ Saklajtun u jeets’ k’atun
Ti’ Lajka’ Ajaw u yáax a’al 

[Chuen u yich u ajawil.
 
Ti’ chik’in waye’. 

10. Lajun Ajaw. 
Lajun Chable’ u jeets’ k’atun.
Ti’ Lajun Ajaw. 

8. Waxak ajaw. 
Ti’ Lajun Chable’ u jeets’ k’atun. 
Waxak ajaw k’atun.

6. Wak ajaw. 
Ti’ U’uk Yabnal u jeets’ k’atun. 
Ti’ wak ajaw k’atun. 

Ti’ xaman waye’.

4. Kan Ajaw. 
Ti’ Kan Ajaw. 
U’uk Yabnal u jeets’ k’atun
tu chi’ Ch’e’en Itsa’.

2. Ka’a Ajaw. 
Ti’ Ka’a Ajaw Maaya Kusamil 

[Mayapan.
 
13. Óoxlajun Ajaw. 
Óoxlajun Ajaw k’atun.
  k’iin kool ajpeten u jeets’ 
k’atun. 
Óoxlajun Ajaw k’atun.

Ti’ lak’in waye’. 

11. Buluk Ajaw. 
Buluk Ajaw u jeets’ k’atun 

[Ichka’ansijo’. 
Yáax ja’al jo’op’ kristyaanoil.

9. Bolon Ajaw. 
Ti’ U’uk Yabnal jéets’ katun. 
Bolon ajaw.
 
7. U’uk Ajaw. 
Ti’ Mayapaan u jeets’ k’atun. 
Ti’ U’uk Ajaw. 

5. Jo’o Ajaw. 
Ti’ Sootsil u jeets’ k’atun ti’ 

[Jo’o Ajaw. 
Puts’jom, 
k’ojom wal ti’ u ajawil, 
Ajjo’ Ajaw k’atun.
 
Ti’ noojol waye’. 

3. Óox ajaw. 
Ti’ suywa u jeets’ k’atun. 
Ti’ Óox Ajaw k’atun. 
Jaylik u k’ewlel kaan yéetel u 

[k’ewlel báalam.
Ya’ax kóokay mut u yich ti’ u 

[ajawil 
Aj-óox Ajaw K’atun. 

1. Jun Ajaw. Emal u jeets’ 
[k’atun ti’

Jun Ajaw. 
Éemon táab. 
Éemon suum. 

U k’ajlayil k’atuno’ob
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Saki’, 
Maaya patan u jeets’ k’atun 
ti’ Ka’abil Ajaw k’atun. 
Oklis tuba k’atun.
Éemom suum, 
éemom saban.
Mayakimilal,398 
óox múul u tseek’il,399

sakpetay winikil ka taalij.
K’axa’an u kuuch Buluk Ch’abtan. 
K’an yopol iik’.
Óoxil waaj400 u waaj Ka’abil Ajaw, 
táankochjom401 wi’ijil, 
táankochjom waajil.
Leti’ u kuuch Ajkaabil Ajaw K’atune’. 

K’inchil Koba’ u jeets’ k’atun Maya Kusamil
Óoxlajun Ajaw K’atun, 
Itsamnaj, 
Itsamsab u yich ti’ u ajawil. 
Bíin wi’ibik óoxi’.402 
Óoxte’ ti’ ja’ab sáak’alabil.
Lajun tsakab. 
Etbom waal, 
etbom uts’ub. 
Yaxa’al Chak u kuuch tu ka’anil. 
Ixma’ chak bin waaj, 
u waaj k’atun. 
Ti’ Óoxlajun Ajaw chi’ibom403 k’iini’.

Ka’apíik u kuuch k’atun. 
Satay winikil,
satay ajawil. 
Jo’op’éel k’iin wal chi’an k’iin 
ka bíin paakatnake’. 
Lete’ u kuuch Aj-óoxlajun Ajaw k’atune’.

U k’ajlayil k’atuno’ob

Buluk Ajaw u jeets’ k’atun393 Ichka’ansijo’. 
Yáax ja’al jo’op’ kristyaanoil.
Éemom394 ka’anal waal. 
Éemom ka’anal uts’ub.
Péeknom u paax, 
péeknom u so’ot.
Ajbolon395 yokte’, 
tu k’iin yan yáax kuuts. 
Tu k’iin yan Sulun Chan.
Tu k’iin Chak’an Putun. 
Wil noj che’, 
wilnom396 tuunich. 
Ajsa’ali’ wi’il ichil Ajbuluk Ajaw k’atune’. 
U’uk Yabnal u jeets’ k’atun 
ti’ Kan Ajaw k’atun. 
tu Chi’ Ch’e’en.
U’uk Yabnal u jeets’ ti’ noojol. 
Ajbakokol maka’an u yich, 
kimen u yich 
yóok’ol u ja’il,
yóok’ol u waaj chak k’ita’an. 
Najom u póop yéetel u ts’aam. 
Xejk’ik’ u kuuch tu k’iin yan. 
Sasak wal u yeex, 
sasak wal u nook’.
Macha’an men waaj, 
u waaj k’atun. 
U’ulom k’u’uk’, 
u’ulom Ya’axum, 
u’ulom k’axte’,
u’ulom muut, 
u’ulom tisimin.397 
Mu’ukuk patan ti’ Chi’ Ch’e’ene’. 
Maylu, 
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VIII. Waxak Ajaw pa’ax Chak’an Putuno’ob 
tumen Aj-itsa’ winiko’ob, 
ka taalo’ob utsak u yotocho’ob tu ka’atéen. 
Óoxlajun u’uts’ u k’atunil. 
Kaja’ano’ob Chak’an Putuno’ob tu yotocho’ob 
Lete’ u k’atunil bino’ob aj-itsa’ob yáalan che’,
yáalan jaban, 
yáalan aak’
Ti’ numyajo’obi’.
VI. Wak Ajaw.
IIII. Kan Ajaw.
II. Ka’abil Ajaw. 
XIII. Óoxlajun Ajaw. 
XI. Buluk Ajaw. 
IX. Bolon Ajaw. 
VII. U’uk Ajaw. 
V. Jo’o Ajaw.
III. Óox Ajaw. 
I. Jun Ajaw. 
XII. Lajka’ Ajaw. 
X. Lajun Ajaw. 
VIII. Waxak Ajaw pa’ax aj-itsa’ winiko’ob 
ti’ u yotocho’ob tu ka’at’éen 
tumen u k’ebant’aan Junak Ke’el.
Tumen u wajalwajo’ob yéetel Aj-itsmal. 
Óoxlajun u’uts’ u k’atunil kaja’ano’ob 
ka pa’axo’ob tumen Junak Ke’el
tumen u ts’áabal u na’ato’ob Aj-itsa’obe’.
VI. Wak Ajaw. 
IIII. Kan Ajaw chu’uk u lu’umil ichpa’ Mayapan
tumen aj-itsa’ winiko’ob. 
Luko’ob ti’ u yotoch
tumen aj-itsamalo’ob 
tumen u k’ebant’aan Junak Ke’el. 
II. Ka’abil Ajaw.
XIII. Óoxlajun Ajaw. 

U k’ajlayil u xo’okol k’atuno’ob

U k’ajlay u xook k’atuno’ob. 
Úuch u chíikpajal u Chi’ Ch’e’en Itsa’ úuche’. 
Leti’ ts’íibta’an ti kaabe’
uti’al u yojelta’al 
tumen je’el máax yaan u yóolt u yojelt u xookil k’atune’.

VI. Wak Ajaw úuch u chíikpajal u Chi’ Ch’e’en Itsa’.404 
IIII. Kan Ajaw.
II. Ka’abil Ajaw.
XIII. Óoxlajun Ajaw tso’ol póop. 
XI. Buluk Ajaw. 
IX. Bolon Ajaw.
VII. U’uk Ajaw. 
V. Jo’o Ajaw. 
III. Óox Ajaw.
I. Jun Ajaw. 
XII. Lajka’a Ajaw. 
X. Lajun Ajaw.
Waxak ajaw pa’ax u Chi’ Ch’e’en Itsa’. 
Úuch Óoxlajun u’uts’405 k’atun 
ka káaj Chak’an Putun 
ti’ u yotocho’ob u k’atunil. 
VI. Wak Ajaw. 
IIII. Kan Ajaw chu’uk u lu’umil tumeno’ob Chak’an Putun. 
II. Ka’abil Ajaw. 
XIII. Óoxlajun Ajaw. 
XI. Buluk Ajaw. 
IX. Bolon Ajaw. 
VII. U’uk Ajaw. 
V. Jo’o Ajaw. 
III. Óox Ajaw. 
I. Jun Ajaw. 
XII. Lajka’ Ajaw. 
X. Lajun Ajaw. 
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V. Jo’o Ajaw.
III. Óox Ajaw

Kan Ajaw u k’aaba’ k’atun úuch u síijilo’ob 
Pawajaen kuj u ajawo’ob.
Óoxjunte’ ti’ k’atun ku tepalo’ob,
leti’ u k’aaba’ tamuk’ u tepalo’obe’.
Kan Ajaw u k’aaba’ k’atun
ka éemo’ob 
Noh Emal, Ts’e’ Emal u k’aaba’obe’.
Óoxlajunte’ ti’ k’atun ku tepalo’ob,
ku k’aaba’atiko’ob , 
ti’ wa’alaj kuuto’ob,
óoxlajunkutchaj u kuuto’ob.

Kan Ajaw u k’atunil 
úuch u kaxantiko’ob u Chi’ Ch’e’en Itsa’.
Ti’ utskinta’ab408 maktsil ti’ob tumen u yuumo’obe’
Kantsúuk luk’o’ob.
Kantsukulkaab u k’aaba’ob. 
Lik’ul ti’ lak’in
K’in Kolaj Peten bin juntsúuk. 
Lik’ul Xaman Nakokob jóok’ juntsúuk. 
Te’ jóok’ junts’úuke’
Joltun Suywaj. 
Ti’ chik’in jóok’ juntsúuke’
Kanjéek’ wiits. 
Bolonte’ Wiits u k’aaba’ u lu’umile’. 

Kan Ajaw u k’atunil úuch u pa’ayalo’ob tu kan tsúukilo’ob.
Kan Tsúukulkaab u k’aaba’ob ka éemo’ob. 
Ti’ yumtaalo’ob ka éemo’ob 
tu Chi’ Ch’e’en Itsae’.
Aj-itsa’ tun u k’aaba’ob.
Óoxlajunte’ ti’ k’atun ku tepalo’obi’,
ka ok u k’ebant’aano’ob 

XI. Buluk Ajaw. 
IX. Bolon Ajaw. 
VII. U’uk Ajaw. 
V. Jo’o Ajaw. 
III. Óox Ajaw. 
I. Jun Ajaw. 
XII. Lajka’a Ajaw. 
X. Lajun Ajaw.
VIII. Waxak Ajaw úuch p’uchtun ichpa’ Mayapan
tumen u pach pa’ tu pa’aj tulum, 
tumen multepal ich kaaj Mayapan lela’. 
VI. Wak Ajaw. 
IIII. Kan Ajaw úuch mayakimilal. 
Úuch oknal k’uchil406 ichpa’. 
Ka’abil Ajaw úuch k’áak’il,
noj k’áak’il.
XIII. Óoxlajun Ajaw kim Ajpula’. 
Wakp’éel ja’ab u bin u xo’okol ja’ab 
ti’ lak’in ka’achil.
Ka’anil Kan kulaj póop ti’ lak’in. 
Ba’ale’ te’ náaki’ pa’ajo’ol k’atun ja’ab. 
Junjix Sip katak óoxp’éel.
Bolom Imix u k’iinil kim Ajpulae’.
Napot Xiiw,
tu ja’abil 1508 anyos.
XI. Buluk Ajaw u’ulo’ob k’ul winiko’ob,
ti’ lak’in.
U yaaj taal sajulo’ob. 
U yáax chuun
way t lu’umil to’on maaya winike’ 
Tu ja’abil 1513 anyos.
IX. Bolon Ajaw jo’op’ kristyaanoil.
Úuch ka’apúut síijil.
Leti’ taal ichilu k’atunil u’ul Obiispo Toral wa xane’ 
jáaw juytáab407 tu ja’abil 1546 anyos.
VII. U’uk Ajaw kim Obiispo De Landa.  
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U’uk Ajaw.
Jo’o Ajaw pa’ax u kaab u ajaw Aj-itsamal,
K’inich K’áak’mo’ 
yéetel Póop Jolchan 
tu menel Junak Ke’el.
Óox Ajaw.
Jun Ajaw pa’ax u yaalal Aj-itsa’ tu Chi’ Ch’e’en,
Tu yóoxp’iis tuun ichil Jun Ajaw pa’ax u Chi’ Ch’e’en.
Lajka’a Ajaw. 
Lajun Ajaw.
Waxak Ajaw u k’atunil jeets’ kaab u yaalal Aj-itsa’,
lik’ul yáan che’, 
yáalan jaban,
Táanxulukmúul u k’aaba’.
Ti’ luk’o’ob ka tu jets’ajo’ob lu’um. 
Saklaktun, 
Mayapan u k’aaba’. 
Tu u’ukpits tuun Waxak Ajaw u k’atunil,
leti’ u k’atunil u kíim Chak’an Putun,
tumen K’áak’ Upakal yéetel Tekwilwe.409

Wak Ajaw.
Kan Ajaw
Ka’abil Ajaw
Óoxlajun Ajaw
Buluk Ajaw
Bolon Ajaw
U’uk Ajaw.
Jo’o Ajaw u’ul ts’uul ti’ chi’ibil winik.
Ixma’ Piik Ts’uul u k’aaba’.
Ma’ pa’ax peten tumenelo’obi’.
Óox Ajaw.
Jun Ajaw pa’ax peten Táankaaj,
Mayapan u k’aaba’.
Tu junp’iis tuun ichil Jun Ajaw u k’atunile’,
luk’ jala’ach winik Tutul 
yéetel u báatabilo’ob kaab,

tumen Junak Ke’eli’. 
Ka pa’ax u kaabo’ob,
ka bino’ob táan u yóol che’, 
Táanxulukmúul u k’aaba’.

Kan Ajaw u k’atunil úuch u yaawat pixano’obi’.
Óoxlajunte’ ti’ k’atun ku tepalo’ob 
yéetel u numyajo’obi’.

Waxak Ajaw u k’atunil úuch u yu’ulo’ob u yaalalo’ob.
Aj-itsa’ u k’aaba’ob ka u’ulo’ob, 
Ti’ wa’alaj u teepalo’ob Chak’an Putune’.
Óoxlajun Ajaw u k’atunil u jets’ko’ob kaaj Mayapan,
maaya winik u k’aaba’ob. 

Waxak Ajaw pa’ax u kaabo’obi’.  
Ka wekchaj ti’ peten tuláakal.
Wak k’atun pa’axo’ob,
ka jáaw u maaya k’aaba’ob.

Buluk Ajaw u k’aaba’ u k’atunil,
jáaw maaya k’aaba’ob,
maaya winiko’ob. 
Kristyaano u k’aaba’ tuláakal. 
U kuchkabal tsoma San Pedro yéetel Reey Ajtepal. 

U k’ajlay k’atuno’ob uti’al Aj-itsa’ob,
maaya k’atun u k’aaba’.
Lajka’a Ajaw. 
Lajun Ajaw.
Waxak Ajaw.
Wak Ajaw pa’ax Ajkonil.
Kan Ajaw
Ka’abil Ajaw. 
Óoxlajun Ajaw.
Bolon Ajaw
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Wak Ajaw ma’ ch’a’ab u tuunili’. 
Leti’ u k’atunil kim obiispo de Landae’. 
Ti’ u’ul ujeel obiispo xani’.
Jo’o Ajaw.
Óox Ajaw.

U ts’íibo’ob Don Juan Josef Hoil411

Bejla’e’ 18 de áagosto de 1766e’
ka úuch chak ik’al.
Lela’ u k’ajlayil kin ts’íibtik 
ka utsak u yilik bajun ja’ab
kéen úuchuk uláak’e’.

Bejla’e’ 20 de eneero de 1782 anyos
ka che’ek’éet chuupil way ti’ kaaj Chumayele’.
Tu kaal winik káaj u chu’upul
ka éem kaabal xan.
Tak ti’ chichan, tak ti’ nojoch. 
P’iis u míistik jump’éel naaj 
kéen okoki’.
Le u ts’a’akale’ paj ta’an yéetel limoones,
wa ixsíisal xíiw mejentake’. 

Tak tu ja’abil 81 anyos chúunij,
ti’ tu ts’áaj nojoch k’intunya’abil xani’.
Óol ma’ ok cháaki’. 
Eelaj k’áax tuláakal.
Kimlaj k’áaxo’ob xan. 
Lete’ u k’ajlay kin ts’íibtik 
teen, Don Juan Jose Hoil.412

U t’aanilo’ob Óoxlajun K’atuno’ob

Óoxlajun Ajaw k’atun413 

yáax jóok’ u cheem ts’uulo’ob Káampech.

yéetel kan tsúukul kaabo’obe’.
Leti’ u k’atunil pa’ax winiko’ob Táankaaj,
ka wekchajo’ob u báatabilo’ob kaab.

Lajka’a Ajaw, 
te’ ch’a’ab Otsmal u tuunile’410

Lajun Ajaw, 
te’ ch’a’ab Sisal u tuunile’. 
Waxak Ajaw, 
te’ ch’a’ab K’ankabal u tuunile’. 
Wak Ajaw, 
te’ ch’a’ab Junnakt’ij u tuunile’.
Kan Ajaw, 
te’ ch’a’ab ti’ k’uuj, u tuunile’. 
Leti’ u k’atunil úuch mayakimilal.
Tu jo’op’iis tuun ichil Kan Ajaw u k’atunile’. 

Ka’abil Ajaw, 
te’ ch’a’ab Chakalnaj u tuunile’. 
Óoxlajun Ajaw, 
te’ ch’a’ab Ewan u tuunile’.
Buluk Ajaw u yáax chuun k’iin,
Kolox Peten ch’a’ab  u tuunil. 
Leti’ u k’atunil kim Ajpula’,
Napot Xiu u k’aaba’. 
Tu junp’iis tuun Buluk Ajaw, 
leti’ u k’atunil yáax u’ulo’ob espanyoleso’ob 
way tak lu’umile’.
Tu u’ukp’iis tuun Buluk Ajaw, 
u k’atunil ti’ jo’op’ kristyaanoili’.
Tu ja’abil mil quinientos dies y nuebe años,
1519 anyos.
Bolon Ajaw ma’ ch’a’ab u tuunile’. 
Lete’ k’atun yáax u’ul obiispo Fray Francisco Toral.
U’ul tu wakp’iis tuun ichil Ajbolon Ajaw k’atune’. 
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1 Buluk Ajaw  2 U’uk Ajaw  3 Bolon Ajaw
4 Jo’o Ajaw  5 Óox Ajaw  6 Jun Ajaw
7 Lajka’a Ajaw  8 Lajun Ajaw  9 Waxak Ajaw
10 Wak Ajaw  11 Kan Ajaw                    12 Ka’abil Ajaw

   13 Óoxlajun Ajaw. 
     óoxlajun suut xan. 
Óoxlajun k’áal ja’ab 

     ka suunaj ka’atéen la yili’.

1541 u k’aaba’ ka’achil 
ka tu yu’ulsajo’ob u k’iin u yokolo’ob 
ti’ kristyaanoil maaya winiko’ob.
Je’ets’ kaab Táantun Kusamil.
Táankuch ja’ab yano’ob 
ka bino’ob tu jolja’ ti’ chik’ine’.
Ti’ ok u patan Ajchik’in Cheelo’obi’.

Le ja’ab yan ka’acho’: 1542.
Je’ets’ u petenil ti’ Jo’, 
Ichka’ansijo’. 
Buluk Ajaw K’atune’ 
Le u yáax jala’ach winike’: 
Don Francisco Montejo Adelantado.
Leti’ ts’áa u chinam414 ts’uulo’ob,
k’ul winiko’ob.
Ichil u ja’abil 1542 ok patan.
1545 ja’ab yan ka’ach ka u’ul paadreob, 
kamp’éel ja’ab u’uluk ts’uulo’ob ka’achil.
Ti’ jo’op’ u yokol ja’ tu pool winiko’obi’,
ti’ kajalkaj 
tumen paadreob yáax u’ulo’obe’.
T’o’ox kaaj ti’ob 1544 ja’ab. 
Lajun ka’abáak’ ja’ab 
katak jo’oljun kank’áal ja’ab
pa’ax kaaj tu Chi’ Ch’e’en Itsa’.
Pa’ax u kaajalo’obe’ 
ka’abáak’ ja’ab
katak lajun kank’áal ja’ab
pa’ax u kaaj Uxmale’.
Pa’ax u kaabo’obe’.

1537 Ti’ Bolon Kawak u k’aaba’ k’iin 
úuch u moltanbaob almejeno’ob
ti’ kanáankilo’ob ti’ kaaj Manij
uti’al u bino’ob ch’a’ ts’uul tu kaajal 
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u tsoolan u xíimbal k’atun 
way ku jóok’sa’al tu lu’umil ti’:
Nitunts’ala’,
Chaktemal,
Tajwaymil,
Joltun Itsa’,
Chichimila’ 
ka utsak u yojelta’al u kuuch u xíimbal k’atun, 
jujunts’íit k’atune’,
wa uts wa lo’ob yani’.
Bey ts’íibta’anil tumen ajk’ulen Ts’íibal
Evangelista.
U t’aan u yuumil ka’an yéetel lu’um
[…] u yich k’iin, 
taal ka’anal, 
leti’ ts’áab ti’obe’.
[…] tu chuun lu’um, 
tu chuun k winikile’
[…] tojil t’aan tu k’ulem ts’íibil tu ju’unil.
Repuldoryo. 
Mina’an si’ipanil, 
Ti’ ki’iki’ ila’ab u ts’áalal ti’ u ju’unil.
Le je’ela’ tumenelo’ob,
kantúul ch’i’ibalo’ob taalo’ob ti’ ka’an
Ajk’abka’an, 
Itska’ano’ob.
U jala’ach winiko’ob,
u ajawilo’ob kaab.
Saka’al Puk,
Jo’oltun Báalam, 
Joch’tun Po’ot
Ajme’ex Ku’uk Chan. 
Che’ Ichil.

Le ichil u’ukk’áal ja’ab ok Kristyaanoil.
Ti’ u juumul jun ajawo’obi’,

yóok’lal kíinsa’ab u jala’ach winike’.
Le u k’aaba’obe’: 
Ajmo’ Chan Xíiw, 
Najaweso’ob, 
Ts’uun Chinab
Napo’ot Kupul, 
Napo’ot Che’, 
Batun Itsa’,
Ajk’iin Ewan taal Kokel,
Nachan Uk taal ti’ Ts’íibilk’al, 
Ajk’iin Ukan, taal ti’ Ek’ob,
Nachi Uk,
Ajk’ul K’oj,
Nachan […] tuul,
Nahaw Koyij.
Leti’ob u núukil winiko’ob t’a’ano’ob 
ka bin ch’a’abil ts’uul tu kaajale’
yóok’lal u kíinsa’al u jala’ach winikil kaaj
Ajxíiw […] Otsomal. 
Lajun k’an Ajkuch ja’ab 
ka máan ajkaxankaaj, 
lete’ Montejo u k’aaba’ ajts’íibkaaj,415

lete’ ja’ab yaan ka máan ajlu’umts’uul, 
Ajmak’-óop ts’uul. 
Leti’ u yáax t’oxkaaj. 
Le ka u’ul ts’uul u ch’a’obe’. 
U ajch’a’-u’ul ti’ báano’ob Káampeche’, 
ti’ jóok’ u cheemo’obi’. 
Ka bino’ob almejeno’ob u tsa’áa u siibalo’obi’.
Óoxlajuntúul ajch’a’-u’ul ts’uulo’obe’
ka taalo’ob Ichka’ansijo’.
Bolon Ajaw u k’atunil ka’achil.

U tsoolil u xíimbal k’atuno’ob

U k’aylay u tsoolan u myaatsil u yanajtal
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Ka u’ulo’ob way t lu’umile’,
u ts’uulilo’ob kaab […]
Sak winiko’ob,
chak winiko’ob, […],
U chuun nikte’ […],
Nikte’ […].

Be’, aj-itsa’ […] ch’a’ab,
taal u ka’aj sak O ich ka’an,
laj sak tun paal taal ti’ ka’an,
sak wayon che’ bíin éemek, 
taal ti’ ka’an.
Jun awat, 
jun lúub u taal
a wilike’ex u yajal kaab,
a wilike’ex muut.

Be’, ok’tabaon ti’ u taalo’ob.
U’ulo’ob junak ajmol tuunicho’ob, 
junak ajmol che’ob.
U sak iib te’ eelo’ob kaabe’,
jopom k’áak’ tu ni’ u k’abo’ob
yéetel mak u’ulsa’ab, 
yéetel u ta’abo’ob 
uti’al u jich’ kaal u yuumo’ob.

Be’, aj-itsa’e, le a k’ulel,
mix ba’al u yila’al
le jajal k’uujo’ éemij.
jun si’ipil u t’aan,
jun si’ipil u kaambal. 
Kokix bin u k’atunil, 
kokix bin u cháakilo’ob.
¿Máax wal ajk’iinile’?
¿Máax wal ajbowatil
bin na’atik 

u chuklu’um ts’iits’ k’atunil.
Ti’ u chika’anpajal ajmyaatsil, 
ti’ u k’áatna’at k’atunil.
Óotsilom u yich Chak Chuwen Koyi’  
kéen u’uluk u yuumil k’ulnaj 
yan chúumuk kaaj ti’ Jo’e’.
U’ulom taal ti’ lak’in,
taal ti’ xaman,
taal ti’ chik’in, 
taal ti’ noojol.
U yu’ubal u t’aanil u kristyaanoil.
Tu u’uklajun tuun 
uti’al u jach na’akal kristyaanoil,
u’ulom u paadreil,
u’ulom u obiispoil, 
saanto inkisisyoon. 
U t’aan dyoos bíin beeta’ak.
Mix máak bíin jáawsik
Amen. 

Capítulo del año k’atun
      Primero.

Buluk ajaw u yáax jets’lu’um 
ts’uulo’obe’.

Primero,
Buluk Ajaw k’atun.
U yáax chuun u xo’okol k’atun.
U juntsíit k’atun,
Ichka’ansijo’ u jeets’ k’atun. 
U’ul ts’uulo’ob,
chak u me’ex,

u mejen k’iin,
ajme’exo’ob.
Ti’ lak’in u taalo’ob. 
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Leti’ u t’aan k yuum.
Eelom ti’ kaab, 
Sak petajom419

ka’anal 
tu k’atunil uchmal.420

Taal tu chi’ Dyoos Kitbil.
Ma’ tusbil t’aani’.

Be’, jach aal u kuuch k’atun 
kulaj ichil Kristyaanoil.
Le wa’alak ku taale’. 
P’entakil421 t’aan, 
p’entakil tuunich, 
p’entakil winik 
ti’ taalij.
Bíin […] a wilik’ex taal u ka’aj. 
Le jala’ach […]
ajka’ak’iin ts’áamo’ob, 
ajka’ak’iin póopo’ob,
[…] wayab ja’ab422

ti’ u koy k’iinilo’obi’,
ja’alili’ u xuul u t’aan Dyoose’.

Buluk p’iis u luuch, 
molyam u muut
u yich ti’ u ajawilil.
Mool tuun u kaanbal, 
mool tun u t’aan.
Bíine’ex kimik,
bíine’ex kuxlak.
Mix ta a na’atke’ex u t’aan kuxul wo’oje’.
Ajmayapane’ u mejenuba tu juunal,
u justiisyail.
Leti’ ts’áab ti’ máaskab.
Leti’ jóok’s
ka u k’axej,

ba’ax u taal Táankaj Maaya Patan 
tu Chi’ Ch’e’en Itsa’e’?

Be’, a’ala’an íits’inil, 
ti’ taal ichil U’uk Ajaw k’atun,416 

tu kaal yaaj,
tu kaal numyaj,
tu patan. 
Tak yáax kulje’ex
tak pu’ulule’ex yalan patan.
Sáamal ka’abeje’ti’ taal. 
Mejene’ex, ch’a’abaex a máansike’ex u kuuch numyaj 
ku taal tu yáam a kaajale’exe’.
Le k’atun kulaje’
uláak’ k’atun,
u k’atunil numyaj,
u k’atunil u tsáaj kisin. 
Ti’ kulaj ichil Buluk Ajaw k’atune’. 

K’ame’ex, 
k’ame’ex a wu’ulabe’exo’ob, 
ajme’exo’ob, 
ajpulo’ob tu chíikul k’uuj.
Taal tun u ka’ajo’ob 
a suku’une’exo’ob,
ajtáantuno’ob.417

Leti’ wal bíin k’áatik u síian k’uuj te’ex 
yéetel leti’obe’
Le u k’aaba’ u ajk’iino’obe’:
Ajmisnilakpe.418 

Koj.
Antikriisto u yicho’ob tu k’iinil,
te’ u taal u k’iinil, 
ta táane’exe’.

Be’, tu ya’abtal numyaj, mejene’ex.
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u naj u’ukp’éel chachak eek’.

U chukmaj tu bolonp’iis ja’abil, 
Ajbolon Ajaw tu táanil naj kristyaanoil.
Bey ts’íibta’anil tumen profeeta Chilam Báalam,
tu bolon ts’alab tuun te’ ka’anale’.
Óoxlajun Eets’nab u k’iinil te’ ti’ ka’ane’,
bey way ti’ lu’ume’.
Ti’ ka’anil xool 
ti’ ka’anil waal,
éem táab,
u t’aan dyoos,
taal ti’ ka’anal.
Junyuk’ ti’ balkaj tu síinil, 
bolonp’iis u lak,
bolon p’iis u luuch.
Be’, ch’a’abal Aj-itsa’e’ 
ma’ túub a ts’áaik a u’ulabe’ex,
bíin a jaante’exo’ob,
bíin u jaante’exo’ob xan.
Ti’ taal U’uk Ajaw.

   Tercero
1580

U’uk Ajaw K’atun,
u Yóoxts’íit K’atun Ya’axal 
Cháak, 
Ichka’ansijo’u jets’ k’atun. 
Yaxal Cháak u yich ti’ u ajawil, 
ti’ u ajmyaatsil,
u táan paxkaab,424

u táan xotkaab ,
nikte’ waaj,

nikte’ ja’.
Ya’al ti’ u jo’op’ol u tsuk aachil 

ka u jats’ej. 
Ka tun taak ti’ kutal, 
ka yáal u xikin u mejen. 
Ti’ yan u p’óok tu jo’ole’
yéetel u xanab ti’ u yooke’, 
ti’ k’axa’an u táab tu nak’e’
je’el walak u taale’.

   Segundo
1560

Bolon Ajaw K’atun,
u Ka’ats’íit K’atun ku xo’okol.
Ichka’ansijo’ u jeets’ k’atun. 
Te’ tu k’amaj u patano’ob u ts’uu
lilo’ob kaabi’.
Te’ u’ulo’ob u yuumil k pixani’.
Te’ jun mol kaaji’.
Ti’ tsúukentsúukil tu jo’ol u 
póopo’obi’.

Te’ jo’op’ u ka’anal saanto ok’ óo
lali’.
Te’ jo’op’ u yokol ja’ tak pooli’.
Te’ eets’laj u chuun Saanta Igleesya Mayori’,
u k’ak’al naj Dyoosi’.
U xíiwil xitel naj Dyoos Kitbil.
te’ eets’laj u [...]
u’ukp’éel sakrameentoil. Satebak [...].
Te’ jo’op’ báan meyaj chúumuk kaaj ti’ [...]
numyaj balkaj.423

Te’ wa’alaj ka u [...]
ku t’aan k’uuji’.
Xanomis taal tu chi’ Dyoos Kitbil.
Ti’ u yu’ul laj sak tun paal, 
taal ti’ ka’an,
sujuy ch’úupal u k’aaba’,
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u báaxal k’atun.
Ko’ u t’aan, 
ko’ u yich ti’ u ajawil, 
tu jala’ach winikil chak wenkoj.
U’ukp’éel u lak, 
u’ukp’éel u luuch.
U t’aan dyoos.
Bamban jich’ u kaal u kuuch k’atune’. 

Kwaarto
1600 

Jo’o Ajaw K’atun, 
u Kants’íit K’atun.
Ichka’ansijo’ u jeets’ k’atun.
Chich u yich,
chich u muut ti’ u ajawilil. 
Chi’ibil aal,
chi’ibil mejen.
Ti’ taali’,
ti’ u jo’op’ol u tsáaj kisin ti’ balkaj.

Ti’ bin u yich K’awil.
Kan je’ebil426 ka’an,
tu kan je’ebil jeleb,
ti’ u yúuchul chuytáab ti’ balkaj[...]
ti’ u líik’il u kaal [...],
ti’ chi’ibalil .
Ti’ u líik’il u kool joolil […].
To’on, to’on, mejen. 
To’on, to’on, aal. 
Ti’ taali’ […].
Ti’ u jo’ol chamal
Ch’a’ab u yuum balkaj tu [...].
Yan bin u yu’uba’al,
Óok’ot bobat,
Óoxchaknike’en,

ajmyaatso’ob,
u bebech’k’ab nikte’i’,
u bebech’k’ab k’atunil.
Ti’ u jo’op’ol u [...]
leti’ bin junyuk’ k’áatik balkaj.
[...] u buuk,
nikte’ u yich, 
nikte’ u [...]
nikte’ u xanab, 
nikte’ u pool, 
nikte’ u xi’im. 
[...] k’uyik u kaal,
k’uyik u chi’,
muts’ik u yich, 
puts’ik u túub,
tu xi’ipalil, 
tu ch’úupalil,
tu báatabil, 
tu justiisyail, 
tu chunt’aanil,
tu eskribaanoil,
tu ajka’ansajil,
tu nojochil, 
tu chichanil.
Mina’an tu nojoch kaambal, 
ti’ u jach saatal ka’an yéetel lu’um ti’obi’.
Ti’ u jach saatal subtali’.
Ti’ u ji’ich’il u kaal u jala’ach winikil kaaji’, 
u ajawil kaabi’, 
u bowatil kaaj. 
U ajk’iin maaya winiko’obi’. 
Saatal tun na’at, 
saatal tun myaats.
—¡Ch’a’aba aj-itsa’!
A mejene’exo’ob wal bíin ilike’,  
u jits’ibte’425 k’atun,
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ajkabkoob.
Tu ch’i’ibal k’atun,
tu ch’i’ibal ja’ab.
Siits’o’ob tu ajawil,
bamban chíich’ kaal u kuuch k’atun
wa ka ji’ich’il u kaal [...]
kaaj te’ela’. 
U xuul u numyaj maaya winik [...].

Ti’ u séebtal u taal ajwaymilo’ob
ch’a’ik u toj429 ti’ balkaj.

Kiinto
1620

Óox Ajaw K’atun,
u Jo’ots’íit K’atun.
Ichka’ansijo’ u jeets’ k’atun.
Eek’ Kokoj Muk u yich ti’ u 
ajawil, 
ti’ ajmyaatsil. 
Antikriisto u yich ti’ u ajawil. 
Jopom [...] tu xulub yuk 
Ichka’an
sijo’,
Jawbajom430 u k’ewlel 

chakbolay 
táan k’iwik. 
Peek’ u muut,
sak patay cháakil,
t’u’ul ka’an cháakil,
bojol ka’an cháakil,
ch’ujum ka’an cháakil,
ka’anil cháakil.
K’uch ka’an cháak,
t’elen cháakil,

Chak xuulab,
chak wayaj kaab,
U baal u so’ot ajts’aul,
k puksi’ik’al ichil patan.
Tu kaal yaaj,
tu kaal tsáaj.
Báatab ooch,
báatab ch’amak,
báatab ajpik,
ajts’u’uts’,
u ts’u’utanil kaajo’ob.
Kuum u taal xin 
ka in laj a paax.
Teech u yíits’in, 
suku’un.
Ajxaklampat tech,
u yiche’ extolil ooch
u k’atunil,
nikte’ u k’áanche’ kulik tu ts’aam. 
Ti’ cha’an táan k’iwik, 
táan póop,
ajka’ak’iin ts’aam,
ajka’ak’iin póop, 
tu táab kaaj kaja’an.
Úuch u báalamil kaab. 
Tu ka’atúulil báatab,
Ooch yéetel Xaklampat. 
Mayakimlal427 bíin u ts’áaob,
u chuun u xóob.
Ets’ets’ekil ka’achil. 
Ta k’aaba’ataj tun bejla’e’. 
Tu chíichiktik so’ot [...] tuun. 
Tu k’eban t’aan k’atun,
táan kaaj Maayapatan. 
Chak xuywa428 patan,
[...] pach báalam, 
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Ooch u yich u ajawilil.
Óox k’asap u tuukul,
yéetel u t’aan óox k’asap,
yéetel u to’on.
Óox k’asap u tóok’ ti’ u ajawilil,
ti’ u ajmyaatsil.
Yaaj ti’ u yu’ulul jumpíik ti’ aax,
ti’ ch’i’ibalil Báalam
yéetel Kanul.
Ti’ chi’ibalil
ajchi’ul wi’il ,
ajsatul K’awil,
u bobochil wi’il,
ajsatul janal. 
U’ukp’éel ja’ab u ch’i’ibal jun ti’ aax.
U’ukp’éel ja’ab u ch’i’ibal Kanul.
Ka bíin éemek u justiisya k yuumil ti’ Dyoos
yóok’ol nikte’, 
yóok’ol u sak ibte’el kaaj,434 
yóok’ol chak wenkoj.
U máaxil k’atun, 
ti’ u’ul u yaanal t’aani’,
u yaanal kaambali’.
Mix táan u yoksiko’ob ti’ u yóol maaya winiko’obi’.
Bíin k’a’ayak ichilo’ob  u t’aan dyoos, 
u yumbil ka’an, 
ka u tojkint u beelo’ob, 
ka u pachint u loobil u beelo’ob, 
u núukilil ti’ maaya winiko’ob.
Ma’ u k’áat u yu’ubo’ob u t’aan Dyoose’,
le naj yuumilo’ob,
ajxotk’iino’obe’.
Bíin ook’olnak u yóolo’ob, 
u jala’ach winikil balkaj. 
Ts’e’ets’ek oka’an ti’ u yóol,
ma’ oka’an ti’ u yóol xani’.

kéejil cháakil. 
Ti’ éem óox wáalal u le’ si
líil.431 
Sinik báalamil, 
sak’il ja’abil. 
Óoxch’úuy laj u xut’en.432

Óoxkuuchlajom u yaal maax.
Ok’om bulkum
tu kanxa’ay beejo’.
Lawtajo’ob k’atun,
awatnom u pixan,
tu jool balkaj. 
Nomal Itsa’ [...] taal.
Teen le Óox Ajaw K’atune’, 
kuntal in kaaj Ichka’ansijo’.
Teen Cesar Augustoe’
káaj in k’am in máatan táan yóol che’.

Primeero 
1640 

Jun Ajaw K’atun.
U u’ukts’íit k’atun.
Éemal u jeets’ k’atun,
tu k’iinil u yeelel Ixpukyola’
yéetel Óoxwalaki’.
Éemon suum,
éemon táab, 
Taal ti’ ka’an u t’aanil,
ma’ tusbili’, be’. 
Ku taal u beeta’al 
u t’aan u yuumil ka’an.

Ma’ tusbil t’aani’. 
Peek’ u muut. 
Ajk’uuch u muut. 
Paan433 u ka’ats’íik winikil. 
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Bey u yil u beeta’al 
tu k’uchul u u’uts’ k’atune’.
Ti’ u cham wa paani’.
Ti’ u jiits’ u tsáaj kisin,
antikriisto. 
Lomtok’ ts’áaj,
jomukuk tsáaj, 
ts’onbakal tsáaj, 
kúuntan ts’áaj, 
p’uchtun tsáaj, 
u jits’ibte’ k’atune’,
táan u yóolche’
u k’amik u máatan Cesar Augusto.

Che’ tun kimil tumen wi’ij, 
ok naj k’uuchil,436 
mayakimilal.
Ok’om bulkum yéetel yáax kuuch, 
tu jokan beej, 
tu jokan jeleb.
A’ala’an íits’inil,
ts’its’i’ mejen taal ti’ balkaj. 
Ti’ u’ul ajaw, 
ti’ na’atal na’ati’. 
Nakom u yich u mejen kuuji’. 
Ti’ u’ul obispoi’, 
Santo Inquisicion u k’aaba’ 
yéetel Saul. 
U k’áat ok’ óolal yéetel kristyaanoil,
u ts’osits’il u ts’ook numsajyaj ti’ balkaj. 
Le bíin ts’o’okok u t’aanil noj k’atune’. 
Líik’o’on chan yéetel jo’otsúuk chak’an,
ti’ ba’ate’el u chan k’atun.
Jun Ajaw K’atun,
k’ak’al moson cháak,
u kuuch k’atun. 

Bala’ ta t’aane’ junluk’ul ajki’iki’ óolal 
u báalamil kaabe’.
Jaxom k’áak’ tu chíikul maaya sujuye’.
Junab K’uj tu sujuyil. 
Junab igleesya ti’ yawatil,
u yu’ub u t’aan u yuumil ka’an, 
u yuumil yóok’ol kaab.
Bíin ook’olnak u yóol balkaj tu síinil 
ti’ taali’.
Péeknom u xiik’ kaab, 
péeknom chúumuk kaab,
ti’ taal u k’iinil,
ti’ éem u ts’íikilo’ob ajbéentana ts’uulo’obi’.
U t’aan Dyoos.
Óoxmuk bíin éemek u justiisya k yuumil
ti’ yóok’ol balkaji’.
Ti’ éem noj k’atun yóok’ol u sak ibte’el kaaji’.
Ojelta’al wa jala’ach chich yook leti’obi’.
Ti’ éem ajméek’tan u síij.
Jóoyik u yich u kuuyil kaab, 
u máaxil k’atun. 
U ch’uyum t’u’ulil kaaj, 
u ch’amakil kaaj. 
Ti’ u’ul u ma’ xuul ajawi’,
u xot u táabil u kuuch nuumyaje’.
Xotom ajaw.
Ti’ u yéemel u k’óoch tuláakal.
Taal ti’ ka’an u k’óoch balkaj tu síinil, 
k’intunya’abil tu paach.
Yaan wal tu k’iin junak tsúuk ti’ kaab.
Junk’áaljom u yaalal ajkanan suus,435

ajkanan k’áak’náab,
ajwaymil,
bey aj-emal. 
Óoxmuchjom u yaalab táan k’áak’nab.
U ts’ook k’atun.
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Bulew Ka’an Chak u yich ti’ u 
ajawilil. 
Jok’on yan tu ka’anil k’iin,
yan tu ka’anil áak’ab. 
Junak ajmeenil.  
Junak aj-its’atil.

Yaan ki’iki’ jala’ach winikil.
Ki’ki’ báatabil.
Yan ki’iki’ óolal,
u t’aan balkaj tu síinil.

Bíin ayi’ik’alak ajnumyaj winiki’. 
Waajalwaaj u t’aan k’atuni’.
Ayik’al ja’ab.
Balbajal xan. 
Yutsil k’atun.
Yutsil ixcháako’ob,437

bíin meyajnako’ob 
u yich ti’ u jóok’ol ich lu’umil tuunich.
Ti’ kristyaanoil yéet taal Dyoos. 
Mina’an tun ch’amak yéetel ajkabkoj ti’ chi’ibali’. 
Ti’ tun u k’áata’al ok’ óolal 
ti’ u ajbelnáalil kaajo’obi’,
yeetel u pweertail taak’in,
yéetel u kasamyeentoil kaaj.
Ti’ kank’áas naj438

ti’ u k’áata’al k xanab
walkil k kristyaanoil. 
Lete’ ti’ aj kaab tak menel.
Leti’ ka wa’alik bejla’e’. 
Le bíin ts’o’okok Nikte’ K’atune’.
Kombil bíin ts’o’okbal.
U’ulel u t’aan u yajawili’. 
Ti’ kéen u’uluk U’uk Witsil.
Chak eek’yéetel tupem ka’ane’.
Pa’ajo’ol cháak tu u’ukla jun túune’.

Tsolen cháakil,
t’u’ul kan cháakil.
U loobil k’atun,
jun ch’ik xúulil tu yoksaj. 
Ti’ éem u kuuch tsáaji’,
ti’ éem patani’,
ti’ k’áata’ab provari yéetel u’uksáap yibnel kaab.
Ti’ u jach chichtal u táanla’al Dyoosi’.
U ts’ook k’amik u taak’in antikriisto. 
Ma’ taali’, antikriisto. 
Ma’ u k’áat k yuumil ti’ Dyoosi’. 
Ma’ u sa’atal k’atun,
le way tak petenila’,
tumen k sijnáalil le petena’. 
Le u chuun le antikriistoile’ 
ts’u’utul, ts’u’util.
Le ma’ taak k’ul winiko’obe’,
mina’an tokluk’saj, 
mina’an siits’il yéetel pooch’il.
Tu k’i’ik’el uláak’ winik, 
tu muuk’ ajnumyaj,
tu muuk’ ku jaanal jujuntúul.
Le ku taal jo’op’éel ich che’ ti’ u jaanal kaab koji’,
ajbéentana. 
Bejla’ tun yaaj tu yóol u yuumil ka’an.
Ixpom k’áak’ u ts’ook u t’aan k’atun, 
líik’om k’atun Habana. 
Óoxlajun báak’ cheeme’. 

1660. Segundo

Lajka’abil Ajaw K’atun.
U Waxakts’íit K’atun ku 
xo’okol.
Saklajtuun u jeets’ k’atun.
Ya’axal Chuwen u yich,
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K’inich K’áak’mo’.
Éemom chimal.
Éemom jalal439

tu paach u ajawil kaa
bo’ob.
Pak’om440 u pool 
Chak’an Putuno’ob,
u ts’uulil kaab,
u ts’ook siits’il, 

u ts’ook u numsaj yaajo’ob ti’ 
balkaj. 

U t’aan Dyoos Kitbil,
Bamban k’atun yaaj
bíin beeta’ak tumen aj-otochnáalo’ob

1720. Quinto

Wak Ajaw K’atun
u Lajunts’íit K’atun ku 
xo’okol.
Uxmal u jeets’ k’atun.
Oklis tubaob, 
chikix u t’aan, 
chikix u yich ti’ u ajawil.
Bíin u tuso’ob u ko’il t’aan
ka tun éemek Dyoos Kit bil 
u xot u kaalo’ob

tumen u k’eban tanalo’ob.
Ka tun441 ka’apúut kuxlako’ob 
u páak’to’ob u xotk’iin442 k yuumil ti’ Dyoos. 
Latulaj443 yokolo’ob ti’ kristyaanoil
yéetel a kuchte’ilob.
Je’el bajun síija’an way yóok’ol kaabe’
bíin okoko’ob ti’ kristyaanoil.

1680. Terseero

Lajun Ajaw K’atun. 
Chable’ u jeets’ k’atun. 
Ti’ u yu’ul u kaajalo’ob,
kan-watjom u k’axche’ob 
yóok’ol u ajawil kaabo’ob.
Eelom ts’iits’, 
eelom suus chi’ k’áak’,

eelom u k’u’ ch’íich’.
Waak’om chaltun.
K’intunya’abil u kuuch k’atunil.
U t’aan k yuumil ti’ Dyoos Kitbil
yéetel u Ko’olel Ka’an.
U yeej k’atun mix máak bíin 

jáawsik.
U t’aan k yuumil ti’ Dyoos Me-

jenbil, 
u yuumil ka’an yéetel lu’um.
Ma’ máanomi’,
bíin u chuk u kaal ti’ balkaj tu síinil. 
Bíin u’uluk saanto kristyaano
pulik u k’iin ka u wask’esubaob ajnuuno’ob
tu loobil u beelo’ob.
Mix máak bíin jáawsik, 
le tun k’intunya’abil. 
Cha’abil u t’aan yóok’ol maaya ajk’iino’ob. 
U t’aan Dyoos.
Waxak Ajaw. 
U’uts’.

quarto. Kwaarto

Waxak Ajaw K’atun 
u Bolonts’íit K’atun.
Itsmal u jeets’ k’atun, 
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Óoxlajunts’íit K’atun.
Etlajom uts’ub u ajawil kaa bo’ob
u yuuk’ xotk’iin k Yuumil Dyoos.
Éemon u k’i’ik che’ yéetel tuu nich.
Eelom ka’an yéetel lu’um. 
U t’aan Dyoos Kitbil, 
yéetel Dyoos Mejenbil 
yéetel Dyoos Espiiritu Saanto.
Saanto xotk’iine’, 

saanto jwiisyo tumen k yuumil ti’ Dyoos.
Bíin mina’anak u muuk’ ka’an yéetel lu’um.
Bíin okok ti’ kristyaanoil nukuch kaajo’ob,
u kaajal maknáalo’ob,445 
u nojochil kaaj máax u k’aaba’.
Bey u ka’aj tu yuk’ul le mejen kaajo’obe’,
tu yuk’ul le k petenil Maaya Kusamil, 
Maayapatan. 
Ikil k ka’ak’iin winikil,
tu kaal ko’il. 
Ts’iits’il mejenil. 
Tu xuul k satmaij ilil yéetel subtalil. 
Kux u yóol k mejeno’ob tu nikte’ob.
Mina’an uts k’iin to’on. 
u chuun kimil,
tu loobil k’i’ik’ 
tu jóok’ol uuj, 
tu bin uuj, 
túulisil uuj. 
Úuchak ka’achil,
túulis k’i’ik’.
Bey ti’ utsul planeetaob ila’ab u yutsil.
U xuul u t’aan Dyoos.
Bíin taak u yok’to’ob 
u ja’il ka’apúut síijil446 Saanto Pixan,
u k’amo’ob Saanto Oolyo.
Ma’ ts’albil u paacho’obi’.

1740. Primero
Kan Ajaw K’atun,

u Bulukts’íit K’atun ku xo’okol.
Chi’ Ch’e’en Itsa’ u jeets’ k’atun.
U’ulom u kaajal Aj-itsa’obi’. 
U’ulom k’u’uk’, 
u’ulom Ya’axum. 
U’ulom Ajk’antenal, 
u’ulom Xejk’i’ik’, 
u’ulom K’uk’ulkaan
tu paacho’ob
tu ka’atéen u t’aan Dyoos. 
U’ulom Aj-itsa’. 

1760. Segundo

Ka’abil Ajaw K’atun,
u Lajka’ats’íit K’atun 
Maayawas Kusamil u jeets’ 
k’atun.
Táankochjom u waaj,444

táankochjom u ja’il.
U t’aan Dyoose’.
Táankochjom u teemplo 
ti’ u ajawilo’ob. 
U xuul u t’aan Dyoose’.

1520 / 1780 / 1599. Tercero.
     Jwiisyo.

Óoxlajun Ajaw K’atun ku xo’okol. 
K’inchil Koba’ u jeets’ k’atun.
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jach u yaabilo’ob tumen Dyoos:
Elias yéetel Matusalem yéetel Enoc u k’aaba’ob.
Kuxa’ano’ob tak bejla’e’.
Ti’ kulkina’ano’ob tumen Dyoos
u kananto’ob u xeekil,
u siiyasil.
Bíin u meent kweenta k yuumil Dyoos
ti’ jump’éel k’o’omlu’um,
jump’éel noj chak’an,
ti’ tun u ka’ataal yóok’ol u xeekil u tepal. 
Bíin mo’oloko’ob tuláakal balkaj tu síinil, 
Sayjom tamano’ob, 
bíin yanako’ob tu no’oj.
Sayom yuuko’ob, 
bíin yanako’ob tu ts’íik […],
bíin yanak tu ts’íik. 
U loobil winiko’ob, 
ajma’ ts’o’oksajo’ob ti’ u a’almaj t’aanil Dyoos,
tuláakal, 
ti’ tun u bino’ob ti’ junluk’ul u numyajil mitnal. 
Tu lamay kaab a’ala’an tumen k yáax yuumo’obe’,
ba’ale’ bíin yanak tu no’oj Ajaw Dyoose’
u yutsil winiko’ob,
ajts’o’ok u ka’ajo’ob ti’ u a’almajt’aanil Dyoos.
Ko’one’ex, te’ex, u ki’iki’ t’aan winikil in yumen,
Pache’ex ajawil, 
meenta’an te’ex jo’op’ balkajil
Ti’ tun u ta’ak’al noj muuyal eek’,
tu nak’ ka’an, 
tak tu yich lu’um. 
Bey joom451 wal ki’ óotsil 
u k’aay aanjeleso’ob.
Mina’an u yéet p’isa’an ki’ óotsil 
Bíin na’akak Jajal K’uuj,
u yuumil ka’an yéetel lu’um.

Taal ti’ Dyoos. 
Jach maanal bin kristyaano, 
ajbaalo’ob tu saanto ok óolalo’ob. 
[...] yéetel Báalamo’ob. 
Ts’oka’an tun k satik. 

Xotk’iin ti’ Dyoos tu ti’ibil winiko’ob .
Ko’one’ex iknal, 
te’ex u ki’iki’ t’aan winikil in yuumen,
ka a náajalte’ex junk’ul447 gloorya
meenta’an tumen in yuumen te’ex
ka jo’op’ balkajila’.
Ta takuntaje’ex in a’almajt’aanil, 
ta wutskintaje’ex448 peniteensya, 
ka sipe’ex ten úuchil.
Bala’, ko’one’ex ti’ ka’an.
Ka tun u sutbes u paakat ti’ ajk’ebano’ob. 
Ti’ lep’a’an u yóol449 ti’obe’,
nachjene’ex iknal. 
Te’ex loolob t’anbil tumen in yumen. 
Xene’ex tu k’áak’il metnal ma’ xulumte’.450

Le mina’an ti’ kisin 
tumen in yuum 
ta poch’aje’ex. 
Teen a yuume’ex,
teen a ajloojile’ex.
Ta poch’aje’ex in t’aan tumen u t’aan kisin be’.
Bala’, xene’ex tu paach ti’ junluk’ul numyaj, 
ka tun xi’iko’ob ti’ metnal u loobil winiko’obe’.
Le u yutsil winiko’ob 
bíin xi’iko’ob ti’ ka’an 
tu paach k yuumil Dyoos, 
ti’ junluk’ul gloorya, 
yéet p’isa’an gloorya Josafat. 
Yaan óoxtúul winiko’ob, 
u jach paalilo’ob Dyoos, 
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k’intunya’abil, 
sáak’il ja’abil, 
ixpom k’áak’il,
u kuuch numyaj,
u ts’áa kisin.
Sak petajom ka’anal,
eelom ti’ kaab.
Ichil Óox Ajaw K’atun,
Jun Ajaw K’atun
u loobil Óoxts’íit K’atun.
Bey ts’íibta’anil tumen Evangelistas 
yéetel propeeta Báalam. 
Taal tu chi’ u yuumil ka’an yéetel lu’um
ka tu k’ulem ts’íibtajo’ob ajk’iino’ob
tu k’iinil noj k’intunya’abil Lajun Chable’,
ich kristyaanoil. 
Ti’ kéen u’uluk Saul
yéetel Don Antonio Martínez 
u ch’a’ u tojbal454 u yaal u mejeno’ob.
Aja’an tun kaabe’,
bey ts’íibta’anil tu a’almajt’aanil 
noj ajk’in propeeta Chilam Báalam
yéetel ti’ káal máanbe’en. 
Amen, Jesus. 

U na’ata’al ba’al, ba’axo’ob úuch Yukataan

La interpretación, historias de Yucatán 455

Saserdooteso’ob,
u Profesyaado Napuk Tun.
Eelom ti’ kaab,
Petajom ka’anal, 
u waom k’awil, 
wa ajtan u chamal.
Eelom ti’ kaab,

U t’aan jo’otúul ajbowato’ob

Le t’aano’ob ti’ utskinaja’ane’,
a’ala’ak tu xikino’ob ixma’ yuumo’ob,
ixma’ na’ilo’obe’.
Lete’ t’aan bíin ta’aka’ak
bey u ta’akal ajk’an t’ixal452 ti’ tuune’,
le ku taal u yokol kristyaanoil táan kaaj Mayapan,
tu Chi’ Ch’e’en Itsa .́
Wa’alak wal Suywaje’, 
wa’alak wal Itsa’e’, 
ajom kaab, 
jun lak’in, 
jun xaman, 
jun chik’in, 
jun noojol. 
Taal tu chi’ Dyoos Kitbil. 
Leti’ ku tsoliko’ob 
jo’otúul ajk’iino’ob, 
ajk’ulem, 
ajk’iino’ob k’ucho’ob tu táan Dyoos. 
Leti’ob tsolo’ob u kuuch numyaj
ka taal u yokol kristyaanoile’. 
Lete’ u k’aaba’ob ts’íibta’ano’oba’:
1. Chilam Báalam, noj saserdoote.
2. Napuk Tun, noj saserdoote.
3. Najaw Peech, noj saserdoote. 
4. Aj-juil Chel, noj saserdoote.
5. Natsin Yabun Chan, noj saserdoote.
U chinam453 Dyoos. 
Kots’lik u paach táan sujuy lu’um, 
Leti’ tsolo’ob u kuuch numyaj
tu táan k yuumil Dyoos, 
Taal tun u ka’aj u yokol kristyaanoil
Xejk’i’ik’ 
mayakimlal,
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Yóok’ lak k’ajuba in k’uben, yumen.
Iche’ex tu beel a wu’ulab Itsa’
u yumkab kaaj u’ulom.
Taal tu chi’ Najaw Peech ajk’iin 
tu k’iinil wa Kan Ajaw K’atun
tu jiits’457 bin u k’atunil, yumen. 

Satom wal síinik458 winikil 
bíin yanak tu paach wi’il 
tumen u bobochil wi’il, 
u chuyum t’ulil wi’il,
sinik, 
ts’iiw, 
k’an, 
pich’, 
xpukil.
U profesyaado Natsin Yabun Chan 

Úuch u t’aan Jajal K’uuj ti’ peten. 
Leti’ a pak’t , u jóok’ol, yumen.
U ajk’iino’ob wal bíin puchko’ob úuchmale’.
Ts’áa te’ex k’aj a na’at tu t’aan tu tsáakil,
k’aj a pixane’ex ka bíin jajal k’amik.

Xet’ a wóol459 ta k’ul, aj-itsa’.
¡Tu’ubs a jaway k’uuj! 
A satay k’uuj lelo’. 
Tuláakal yanil ajtepal, yumen
U ajch’a’abul460 ka’an
yéetel lu’um tu síinil
lete’ yaaj ta wóol in wa’alik techo’,
maaya itsa’.
Ma’ k’áat wu’uy yanil Dyoos
jajal k’ul ta t’aano’
le u yokol tun ta wóol 
u t’aan in tse’eke’.

eelom ts’iits’
tu k’atunil úuchmal taalom.
U bixan bíin ilik. 
Bíin u ya’al u t’aan,
bíin u yok’t u numyajil úuchmal.
U profesyaado Ajk’uil Cheel, 
saserdoote.

Ku jits’ib k’atun, yumen.
Mix ta na’atke’ex, 
walak u taal
máax bin ts’áa tu koots’ póop k’atun, yumen.
Bíin u’uluk jolom wal tu kaal yaaj.
Taal ti’ xaman,
taal ti’ chik’ine’,
tu k’iino’ob wal yane’, yumen.
¿Máax wal ajk’iine’? 
¿Máax wal ajbowatil
bíin u toj a’al u t’aan wo’oje’, yumen?
Ichil Báalam Ajaw 
Mix ta na’atke’ex.
Junak tsúuk ti’ kaab
junts’áal […]
tsutsuk chak. 
Be’, ki’ óoltsilil wal táan tepal ka’achil,
yóok’ol wal u ajawil kaabo’obe’.
K’ajkunt a wóol Aj-itsa’.

U profesyaado Najaw Peech,
gran sacerdote. 

Tu k’iinil u wa’atal k’iine’, yumen. 
Ti’ u yok’saj ich456 ajtepal walo’, 
tu kants’íit u k’atunil, 
u kominal 
u jajal puul tu k’iin k’uuj.
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ti’ ka’an u bin tu paach, 
ba’ale’ u chuun ka’ak’iin winikil.

Ka wa’alkunt wal u chíikul ka’anale’,
ka wa’alkunt wal k pakt bejla’e,463 
ka wa’alkunt wal u wa’omche’e’, 
numtetaj u k’eexal.
U jóok’ol bejla’
ujeel tu paach u yáax che’il kaab, 
etsaja’an bejla’e’ ti’ balkaje’.
Lela’ u chíikul Junab K’uj ka’anal, 
leti’ a kulte’ex aj-itsa’.
Ka a k’ult bejla’ u chíikul ka’anale’, 
ka a k’ult wal tu jaajil k óolal
ka a’ult Jajal K’uuj, bejla’e’, yumen.
Okes taba u t’aan Junab K’uj, yumen.
Taal ti’ ka’an, 
a waaj t’aan, be’.
Kuxkin k óol, Aj-itsa’.
Ajom wal kaab ti’ob, 
oksiko’ob ti’ u yóol.
Ichil u yaanal k’atun, yumen.
Yok’tuba in t’aan, 
teen, Chilam Báalam,
ka tin tsolaj u t’aan Jajal K’uj, 
tu síinil yóok’ol kaab. 
U’uya’ab junak tsúuk ti’ kaab, yumen.
U t’aan Dyoos, 
u yuumil ka’an yéetel lu’um.
jach uts k’aj u t’aan ti’ ka’an, yumen.
Kok’ol u ajawil yóok’ol k pixan, 

Jajal K’uj.
Ba’ale’ leti’ob u’ulsej, yumen.
Óox aal a muuk’il, 
ixkuuch lu’um íits’inil

U profesyaado Chilam Báalam

De Tixkoyem, 
Ka’awichen Manij.
Óoxlajun Ajaw u jiits’ wal k’atune’.
Wa’alak wal Itsa’,
wa’alak wal Táankaaj, yumen.
U chíikul Junab K’uj ka’anal, 
U’ulom wa’omche’,461

e’esa’an ti’ balkaj
uti’al u sáasal yóok’ol kaab, yumen.
Úuch ts’úun wal moktamba, 
úuch ts’úun sawinal.462

Ka taalo’on ti’ pul chíikul úuchmal
ajk’iinil winik, yumen.
Jun awat, 
jun lúubil wal u taal a wilike’ex muut
u tíip’il yéetel wa’omche’.
Ajom kaab, 
jun xaman,
jun chik’in. 
Ajom Itsamnaj K’awil. 
Taal u ka’aj k yuum Itsa’, 
taal u ka’aj k suku’un, 
ajtáantun.
K’am a wu’ulabo’ob, 
ajme’exo’ob, 
ajlak’in kaabo’ob,
ajpul tu chíikul k’uuj, yumen.
Utsk’aj u t’aan k’uuj ku taal k iknal.
Taal u ka’aj u k’iin ka’akuxtal. 
Ma’ a sajtik yóok’ol kaab, yuum.
Teech, Junab K’uj, ch’a’abto’on. 
Uts tunbak u t’aan k’uj, yumen.
u ajkanul k pixan. 
Le máax bíin k’amik jach oka’an ti’ u yóole’
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Te’ wáalo’ob mix ba’al yana’ je’el u páajtal a ts’íibtik ba’alo’ob ka 
tuklik náajmal u ts’íibta’ale’. 

ts’ama’an u yóol.
Kimen u puksi’ik’al tu nikte’ob xan.
Ajwawa tulupo’ob,
ajwatan sino’ob, 
Nakxit Xuchit tu nikte’ u láak’o’ob.
Ka’aka’ak’iin u ajawilo’ob,
koylak te’ tu ts’aamo’ob,
koylak te’ tun nikte’ob. 
Ka’aka’ak’iin winikil u t’aano’ob
ka’aka’ak’iin u xeeko’ob,
u luucho’ob, 
u p’óok’o’ob,
u ko’ k’iino’ob,
u ko’ áak’ab. 
U máaxilo’ob yóok’ol kaab
k’uyik u kaal,
muts’ik u yich,
puts’ik u chi’
ti’ u ajawil t’aano’ob, yumen.
Le ku taal mina’an jaaj tu t’aano’ob
u ts’uulilo’ob kaaje’.
Bíin u ya’alo’ob jach talanilo’ob
u mejen u’uk tokoy najo’ob,464

u yaalo’ob u’uk tokoy najo’ob, yumen.
¿Máax wal ajbowate’?
¿Máax wal ajk’iinil bíin tojol káantik 
u t’aan le wo’oja’?
Finis



[  365 ]

NOOTAOB 

1 Le t’aano’ob ich espanyoola’ ts’o’okili’ u máan k’iin ts’íibta’ak le ju’un   ka 
ts’íibta’abo’. Le ts’íibo’ob beya’ ich espanyoole’ k’aj óola’an bey apostiyae’. 

2 Óol tuláakal u wáalal le Chilam Báalama’ ts’íibta’an tu ka’ajáawil, le beetike’ 
úuch u p’áatal mina’an junwáale’ u k’áat u ya’ale’ saatal ka’ap’éel paajinai’; 
la’aten túune’ u yáax wáalal le ts’íibo’ bey a wóole’ ma’ chúunul ku beetiki’. 
Bey xane’ saatal fooja 50 yéetel 51.

3 Ka’ache’ ku usaarta’al prefiijo aj tu tséel le apeyiidoso’ uti’al u chíikbesa’al 
juntúul xiib yaan le apeyiido ti’o’. Wa juntúul ch’uupe’ ku usaarta’al ix. Fray 
Antonio de Ciudad Real, Calepino de Motul, R. Acuña (ed.), Plaza y Valdés, 
México, 2001. 

4 Waaxim: u k’aaba’ syentiifikoe’ Leucaena leucocephala.  
5 Chakaj: “Palo mulato” (Bursera simaruba).
6 Te’ xot’ts’íiba’ tu usaarta’al pasel tumen u k’áat wal u ya’ale’ ma’ jach jump’éel 

naj tu’ux jets’ekbal u yuumil kajtali’.
7 Yo’olal u úuchbenil le ju’uno’ yaan tu’ux puuk’ul, boonol, jaatal wa joolol. Le 

tu’ux ma’ páajchaj in xokiko’one’ tin p’ato’on óoxp’éel puunto ich korcheetes: 
[...].

8 Éek’: “Palo de tinta” wa “Palo de Campeche” (Haematoxylon campechianum).
9 U yúuchben k’aaba’ ketsal (Pharomachrus mocinno) wa Cotinga amabilis. 

Ya’axe’ lete’ kóoloro’, yéetel Royse’ ku ya’alike’ le t’aan um wa un ku chíikpa-
jalo’ jump’éel úuchben t’aan u k’áat u ya’al ch’íich’. Le t’aan túuna’ láayli’ 
p’aatal ich u k’aaba’ wa jaytúul ch’íiche’, je’el bix: pich’um, úukum, yúu-
yum yéetel ch’ejume’. Le epigrafiistaso’obo’ ts’o’ok u xokiko’ob le t’aan ich 
u k’aaba’ u jala’achilo’ob Yaxchilana’, le je’elo’oba’ Ya’axum Báalam u k’aa-
ba’ob. The Book of Chilam Balam of Chumayel, R. Roys (ed. y trad.), University 
of Oklahoma Press, 1973.

10 Úuche’ ajaw u ya’ala’al ti’ u nojoch jala’achil le kaajo’obo’.  
11 Yakja’e’ táan u t’aan yo’olal u kúuchil tu’ux akakbal ja’.  
12 Wiitse’ maas k’ajóola’an bey múule’. U máanchi’ita’al “bolomp’éel wiits” te’ 

ts’íiba’ taak wal u ya’alik jump’éel kúuchil tu’ux yaan bolomp’éel múul wa 
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22 Ka’ach úuche’ le k’iino’obo’ ku tukla’ale’ kuchbil u beeta’al. Le anyo’ob 
ka’acho’ ku káajal yéetel kamp’éel k’iin ts’áan u k’aaba’ato’obe’ “kuuch”. 
Ti’ úuchben maaya ts’íibe’ ku ts’íibta’al xan u k’aaba’ k’iin yéetel u boonil 
juntúul winik u kuchmaj jump’éel ba’al yéetel táantáab, je’el bix u ku’uchul 
si’ tak bejla’ k’iino’oba’. Bey xane’ u t’aanil pachkuuche’ yaan wal ba’al u yil 
yéetel u kuuch winiko’ob ka t’it’pajo’ob tu jeel kaajalo’obe’.  

23 Tu orijinaalil le ts’íiba’ le beerboo’ ku chíikpajal yéetel pronoombre -ij (“ca 
tun taalij chakte aban”), ba’ale’ ichil le maaya ku t’a’anal bejla’a’ le pronoom-
bre -ijo’ mun ya’ala’al wa yaan jump’éel páalabra wa afiijo tu paach le beer-
bojo’, chéen ku p’a’atal wa  tu xuul le fraase yan le beerbojo’. 

24 Lúube’ jump’éel p’iis. U chowakile’ yaan kex 4 kiloometros. Victoria Bricker, 
Eleuterio Po’ot Yah y Ofelia Dzul de Po’ot, A dictionary of the maya language 
as spoken in Hocabá, Yucatán, The University of Utah Press, Salt Lake City, 
1998, p. 173. 

25 Chaktéetike’ u k’áat u ya’al kaxantik. David Bolles, op. cit., p. 379.  
26 Jochxíiwe’ u ts’áabal séenyal yéetel xíiw. David Bolles, op.cit., p. 864. 
27 Tamuk’e’ u k’áat u ya’al “ka’alikil”. David Bolles, op.cit., p. 1864. 
28 U k’aaba’  Míiskit Ajawe’ ya’ab u máalal ku chíikpajal te’ ts’íiba’, leti’e u k’aa-

ba’ juntúul u ajawil Itsa’ob. María Cristina Álvareze’ ku ya’alike’ le perso-
naajea’ yaan ba’al u yil yéetel míis, le beetike’ le k’aaba’o’ ku na’ata’al bey “le 
máax ku míiso’”. Ba’ale’ le k’aaba’a’ maas ti’ naawat u taal: mizquitl (junjaats 
che’ob ku taalo’ob tu jeeneroil Prosopis, k’aj óola’ano’ob ich espanyool bey 
mezquitee’).   Le Itsa’obo’ ts’o’ok u ya’ala’al xane’ yaan ba’al u yilo’ob yéetel 
maaya putuno’ob, leti’obe’ naawato’ob.  Eric Thompson ku ya’alike’: “La frase 
contiene un juego de palabras porque miz es “barrer”, aunque Mizcit es casi 
con toda seguridad un nombre náhuat que probablemente se refiere al mez-
quite, en un trozo paralelo [del Chilam Balam de Chumayel] Barrió las le-
guas de los caminos”. Tu láak’ jaats xane’ ku ya’alike’: “Hace muchos años me 
hizo Ralph Roys prestar atención a un punto muy importante: los mayas yu-
catecos ponían el título de ahau delante del nombre de un jefe, como Ahau 
Cocom, Ahau Pech, etc. mientras que los putunes acalanes, como hacen ver 
claramente los documentos de Pax Bolom, ponían ahau detrás del nombre 
del jefe, por ejemplo: Palocem Ahau y Mututzin Ahau. […] Esta posposición 
de ahau es otra prueba más de que los itzáes eran putunes o de algún grupo 
meridional con ellos emparentado”. Bey xane’ Román Piña Chane’ keetel u 
tuukul yéetel ba’ax ku ya’alik Thompson, le beetike’ ku máanchi’itike’ ya’ab 
múuch’kab wa ch’i’ibal winiko’obe’ suunajo’ob kaajil ka adoraarto’ob Quetzal
cóatl, le yumtsila’ ya’ab u k’aaba’ob xan “los itzáes y xiues le llamaron Mizcit, 
Kukulkan, Nacxiitl (igual que a sus sacerdotes)” je’el bix u chíikpajal tu k’aa-
ba’ le personaaje ku ya’ala’al te’ Chilam Báalam ti’ Chumayela’. María Cristina 
Álvarez, Textos coloniales del Libro de Chilam Balam de Chumayel y textos glíficos 
del Códice Dresde, UNAM-IIFl-CEM, México, 1974, (Cuadernos 10), p. 27; J. 
Eric S. Thompson, Historia y religión de los mayas, Siglo XXI, México, 2008, 
(América Nuestra 7), pp. 33-34, 36; Román Piña Chan, Chichén Itzá. La Ciu
dad de los brujos del agua, FCE, México,  2011, p.33.

29 Ich u orijinalil le ts’íibo’ “jek’lay” ts’íibta’an, ba’ale’ te’ k’iino’oba’ u k’áat u 
ya’ale’: lete’, leti’, le je’ela’ wa le máaxo’. David Bolles, op. cit., p. 827.

bolomp’éel naj bey múule’. Tu laagoil Peten Itsa’e’ yaanchaj jump’éel kúu-
chil bey le ku ya’ala’ala’ tu’ux tu ta’akubáa maaya winiko’ob tu k’iinilo’ob 
kóonkista. Bey xane’ Fray Andrés de Avendañoe’ tu xíimbaltaj Tayasal tu 
aanyoil 1696 ka tu ts’íibtaje’: “Para dar culto a dichos ídolos, hay nueve ca-
sas muy grandes hechas en forma de las iglesias de esta provincia”. Fray 
Andrés de Avendaño, Relación de las dos entradas que hice a la conversión de los 
gentiles itzaes y cehaches, E. Vargas Pacheco (ed.), unam/uac, 2004, p. 53. U 
máanchi’ita’al bolomp’éel kúuchil ja’ wa múule’ u chíikulil táan u k’a’ajsa’al 
kili’ich kúuchilo’ob.

13 Mukenkaabe’ u k’aaba’ juntúul u yumtsil kaabo’ob. Yaan ba’al u yil yéetel 
le báakabo’ob yaan tu kanti’its yóok’ol kaabo’. Tak te’ k’iino’oba’ ku payal-
chi’ita’al Mukenkaab uti’al u k’áat óolta’al ma’alob koseecha wa u toj óolal u 
yik’el le kaabo’obo’. Yaan ti’ ts’íibo’obe’  Musenkaab u chíikpajal u k’aaba’ le 
yumtsila’.

14 Imixe’ u k’aaba’ jump’éel k’iin ichil le úuchben maaya kalendaaryoo’. Yaan 
ba’al u yil yéetel sayabil. Ich ujeel maaya t’aano’obe’ Imox u ya’ala’al. 

15 Lela’ u che’il u chúumuk lu’um. Ku tukla’ale’ ku k’uchul ka’an, yóok’ol kaab 
yéetel tu ts’u’ lu’um. Le che’a’ lete’ suuka’an u pa’ak’al tu chúumuk kaa-
jo’oba’ (Ceiba pentandra). Tu aanyoil 1962e’ u obispoil  Chiapas Francisco 
Nuñez de la Vegae’ tu ts’íibtaj: “[…Imox] siempre colocado en primer lugar 
[del calendario] y su adoración alude a la ceiba, que es un árbol que tienen 
en todas las plazas de sus pueblos a vista de la casa de cabildo, y debajo de 
ella hacen sus elecciones de alcaldes, y las sahuman con braseros y tienen 
por muy asentado que el las raíces de aquella ceiba es por donde viene 
su linaje. Y en una manta muy antigua la tienen pintada […]”. Francisco 
Núñez de la Vega, Constituciones diocesanas del obispado de Chiapas, unam-
iifl-cem, Campeche, 1988, (Fuentes para el estudio de la cultura maya, 
6), p. 275. Bey tuno’ kak ilike’ te’ kaajo’obo’ le xya’axche’o’ yaan ba’al u yil 
yéetel u ch’i’ibalil winik. Fray Andrés de Avendaño tu aanyoil 1696e’ tu 
ya’alaje’ le Itsa’ob ma’ konkistaarta’ak tumen le espayoolo’obo’ ku k’ulko’ob 
jump’éel wa’ala’an tuunich, Ya’axche’ Kaab u ts’áamiko’ob u k’aaba’. Ich 
espanyoole’ Núñeze’  tu na’ate’ u k’áat u ya’ale’ “el primer árbol del mundo” 
. Bey xane’ tu ya’ale’ yaan ba’al u yil yéetel “Adan”. Le u ts’ooka’ kex yaan 
ba’al u yil yéetel kristyaniismoe’ ku ye’esike’ le Itsa’obo’ ku yiliko’obe’ u 
chuun u ch’i’ibalo’obe’ yaan ba’al u yil yéetel le ya’axche’o’. Bey xane’ u 
t’aanil Ya’ax Che’e’ ku usaarta’al yéetel u t’aanil kaab, ts’o’oke’ kaabe’ ku 
chíikpajal ti’ t’aano’ob je’el bix u yik’lil kaab,   yóok’ol kaab wa k’áankab 
lu’ume’.  

16 Ts’ulbale’ táan u t’aan yo’olal u yuumil le che’o’. 
17 Chakal pukte’e’ u k’aaba’ syentiifikoe’: Bucida buceras.
18 Cháak-ya’e’ jum’p’éel klaase iib (Tsikbal yéetel Marcelina Dzul, 2021). 
19 K’an ts’uule’ ch’íich’o’ob yaan tu fáamilyail Psittacidae. Ichil le je’elo’oba’ te’ 

yan xt’uut’o’ob yéetel wakamaayaobi’. David Bolles, Combined MayanSpan
ish and SpanishMayan Vocabularies, Milford, Connecticut, 2012, p. 2170. 

20 Buluke’ oonse (11).
21 Jump’éel k’atune’ yaan 20 u p’éelel tuun ti’. Ti’ jump’éel tuune’ yaan 360 

k’iino’ob. U k’áat u ya’ale’ ti’ jump’éel k’atune’ yaan 7200 k’iino’ob.
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Poot, Diccionario Maya. MayaEspañol. EspañolMaya, Editorial Porrúa, Méxi-
co, 2007, p. 880. 

40 Chulúul: (Apoplanesia paniculata). U chulúulil kaabe’ u k’áat u ya’ale’ u oko-
mil kaab.

41 Pawajtune’   yumtsilo’ob yaan ba’al u yilo’ob yéetel cháako’ob. Ku máan-
chi’ita’ale’ yaan juntúul Pawajtun tu kan ti’itsilo’ob ka’an, lelo’oba’: Chak 
Pawajtun, Sak Pawajtun, Éek’ Pawajtun yéetel K’an Pawajtun. David Bo-
lles, op. cit., p. 1633. 

42 Úuch ka’ache’, ajk’iine’ jump’éel kuuch yaan ti’ juntúul máak ich u relijyoon 
úuchben maaya winiko’ob. Tu kaajilo’ob Gwatemaalae’, tak bejla’ k’iina’, 
yaan máako’ob bey u k’aaba’obo’, ich espanyoole’ k’aj óola’ano’ob bey “con-
tadores de díase’”, leti’obe’ máako’ob u yoojelo’ob bix u meyaj u yúuchben 
kalendaaryo maaya wíiniko’ob, beyxan u yoojelo’ob máax le yumtsilo’ob 
yaan ba’al u yilo’ob yéetel u k’iinilo’ob le úuchben kalendaaryoo’. Tu lu’umil 
Yukataane’ sa’at u kuuchil ajk’iin tu k’iinilo’ob koloonyaa’, beyxan le úuch-
ben kalendaaryoo’; ba’ale’ tak bejla’ k’iine’ ts’aka’an u kuuchil jmeeno’ob, u 
meyaj le je’elo’oba’ óol bey u meyaj le ajk’iin ka’acho’. Le kuuch ku ya’ala’ala’ 
ku máanchi’ita’al xan tumen Landa. Fray Diego de Landa, Relación de las 
cosas de Yucatán, Conaculta, México, 1994, pp. 95-96, (Cien de México).

43 Aj-julnebe’ u k’áat u ya’ale’ “ku ch’íin yéetel fleecha)”. Aj-julneb xane’ u noj 
yumtsilil Kosumeel, le kaaja’ u kúuchil peregrinaasyoon ka’achil. The Book of 
Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 66. 

 Luxtone’ ku ya’alike’ ti’ ya’ab u kaajilo’ob u peniinsulail Yukataane’ laayli’ ku 
meeta’al gwaardyas tu igleesyailo’obe’, le kuuch je’ela’ turnaartbil u mee-
ta’al yéetel yaan kaajo’obe’ ku bin u meeto’ob gwaardya ti’ ujeel kaajo’ob. U 
paaklan much’kubáa máak ich le jejeláas kaajo’obo’ ku máanchi’ita’al xan ti’ 
úuchben ts’íibo’ob meeta’ano’ob ma’ili’ k’uchuk espanyoolo’obe’. The Book of 
Chumayel. The Counsel Book of the Yucatec Maya 15391638, R. Luxton (ed. y 
trad.), Aegean Park Press, Laguna Hills, 1995, p. 230, (Mayan Studies 7). 

44 Chinabe’ jump’éel úuchben t’aanil uti’al “jeme”, u chowakil u na’ k’ab tak tu 
ni’ xtuch’ub. Chinabe’ jump’éel apeyiido xan. The Book of Chilam Balam… R. 
Roys, op. cit., p. 66. 

45 Te’ ts’íibo’ob ku k’aaba’atik Relaciones Históricogeográficas de Yucatán ts’íib-
ta’an ich siiglo XVIo’, maases u relasyoonil Izamal yéetel Santa María, ts’íib-
ta’an tu k’iinil 20 ti’ febreero ti’ 1581 tumen Juan Cuevas Santilláno’, u en-
komendeeroil le kaajo’ob te’ k’iino’, ti’ 12 núukile’ ku chíikpajal K’inich K’áak’ 
Mo’, yo’osal le je’elo’ in woojelo’one’ leti’e’ juntúul u kapitaanil (gerreero) it-
sa’ob ka’achil, yéetel  táakpaj ich u yáax kajnáalilo’ob Mayapan beyxan ich le 
máaxo’ob kaajkuunt Izamalo’. Relaciones Histórico Geográficas de la gobernación 
de Yucatán, Mercedes de la Garza (ed.) T.I, UNAM-IIFl-CEM, México, 2008, p. 
305. Royse’ ku ya’alike’ le personaajea’ yumtsilta’ab  yéetel xíimbalta’ab u áal-
tar tumen máaxo’ob k’oja’ano’ob yo’olal u ts’a’akalo’ob. Royse’ ku ya’alik xane’ 
le máaxo’ob ku k’oja’antalo’obo’ ku ts’áabal u ta’anil u k’u’uk’mel chak t’uut’ u 
yuk’o’ob uti’al u yutstalo’ob, lela’ yaan ba’al u yil yéetel u k’aaba’ le personaa-
jea’. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 66. 

 Luxton xane’ ku ya’alike’ K’inich K’áak’ Mo’e’  yaan ba’al u yil yéetel K’inich 
Ajaw ”u yich k’iin”, jump’éel k’aaba’ bix k’aj óolta’anik Itsamnaj. Ku máan-

30 Jo’olpóope’ jump’éel t’aan yaan ba’al u yil yéetel póop. Le póopo’ jump’éel no-
joch petaate (petlatl ich naawat) uti’al u kutal wa u weenel winik; le peta-
atea’ ku ji’it’il yéetel jump’éel k’áax chowak yéetel susulkil u chuun. Úuch 
ka’ache’ le t’aana’ jach yaan ba’al u yil yéetel u tuukulil u muuk’ kaaj, tumen 
junkúul u k’áaxil le ku ji’it’il póope’ mina’an u muuk’, ba’ale’ wa ya’abo’ob 
yéetel jit’a’ano’obe’ ku mu’uk’a’ankuunskubáaob; lela’ bey xan yúuchul yée-
tel u kajnáalilo’ob jump’éel kaajo’. Le beetike’ u t’aanil jo’olpóope’ tun ya’alik 
máax jo’olintik jump’éel kaaj, ba’ale’ táan xan u t’aan yo’olal u muuk’ ku 
ts’áabal tumen u kaajalo’. Ich Popol Vuhe’ bey u ya’ala’al ti’ Naxcito’, lela’ 
Ajpopol, “lete’ máax yaan u petaateo’, le máax jo’olintik wa ba’axo’”, le k’iche’ 
t’aana’ ich espanyoole’ u k’áat u ya’ale’ “cacique, alguacil, señor”. Popol Vuh, 
Michela Cravieri (ed. y trad.), UNAM-IIFl-CEM, (Fuentes para el Estudio 
de la Cultura Maya, 21), México, 2018, p. 198.

31 Ajlak’ine’ u k’áat u ya’al juntúul lak’inil. U chíikpajal aj- yéetel ix tu k’aaba’ 
le kaajo’obo’ u k’áat u ya’al te’ u taal juntúul máaki’. 

32 Je’el bix ju yilk’ajal te’ k’iino’oba’ le apeyiido’ob ts’aka’an tak bejla’a ku chíi-
kpajalo’ob te’ Chilam Báalama’. U máanchi’ita’al ya’abkach apeyiido’ob te’ 
ts’íiba’ u k’áat   wal ya’ale’ beeta’an jump’éel kóonsejo yéetel u nukuch ja-
la’achilo’ob kaaj.  

33 Chuwaj kaabe’ jump’éel klaase k’áaxil kaab. David Bolles, op. cit. 
 Tu jaats le liibroa’ ku yúuchul t’aan yo’olal u káajbal kaajo’ob, ku beeta’al 

metaafora yéetel u t’aanil kaab tumen lela’ ya’ab ba’al u k’áat u ya’alej, ju 
na’ata’al bey yóok’ol kaabe’, u yik’lil kaab, le kaab ku beetik le ik’elo’obo’, yée-
tel yaan ba’al xan u yil yéetel kaajo’ob (Antonio de Ciudad Real, op. cit., pp. 
93-94; Alfredo Barrera Vásquez, op. cit., pp. 277-278). O’olal túune’, kéen 
úuchuk t’aan yo’olal u yik’il kaabe’ u jaajile’ tu yúuchul t’aan yo’olal bixij 
yéetel tu’ux baanda síijsa’ab le kaajo’ob tu lu’umo’obo’. Ts’o’ok xan in yáax 
máanchi’itiko’one’ le ya’axche’o’ u chíikulal u chúumuk yéetel tu’ux u taal le 
maaya kaajo’obo’. O’olale’ ma’alob xan ka in wa’alo’one’ u naajil le kaabo’obo’ 
jump’éel metaafora ti’ jump’éel maaya kaaj. Tak bejla’ k’iine’ le kaajo’obo’ 
ku yila’alo’ob bey jump’éel kúuch kaabo’obe’; Teran yéetel Rasmussene’ u 
ts’íibtmo’obe’ “En Xocén dicen que ellos son como “un enjambre de abejas” 
que al crecer se dividen y se van a poblar otros sitios; prácticamente todas 
las comunidades hijas de Xocén se encuentran en Quintana Roo”. (Silvia 
Terán y Christian Rasmussen, Xocén. El pueblo en el centro del mundo, uady, 
Mérida, 2005, p. 123). Yéetel tuláakal ba’ax ts’o’ok u ya’ala’alo’ ju béeytal in 
wa’aliko’one’ tu t’aan yo’olal tu’ux u taal le kaajo’obo’ yéetel máakalmáak u 
chuun u ch’i’ibalo’ob, beyxan bix úuch u bin u t’itpajlo’ob yéetel u kutalo’ob 
tu kanti’itsil yóok’ol kaab.

34 Chak nikte’: (Plumeria rubra). 
35 Xpachts’aj: (Callisia repens).
36 Xlaw: (Stemmadenia insignia).
37 K’an lool: (Tecoma stans).
38 Yunume’ táan u ch’a’abal bey “yun óole’”, lela’ u k’áat u ya’ale’: ts’íib óol.
39 Ts’e’e’ u k’áat u ya’ale’ chichan. 
 Alfredo Barrera Vázquez, Juan Ramón Bastarrachea Manzano, William Bri-

to Sansores, Refugio Vermont Salas, David Dzul Góngora y Domingo Dzul 
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60 Te’ xóot’ ts’íiba’ tun yúuchul t’aan yo’olal bix úuch u beetik u jala’achil 
Junak Ke’el. Leti’e’ jala’ach ka’ach Mayapan, ba’ale’ u ch’i’ibalo’obe’ mee-
jikoilo’ob ka’ach, naawaob. Le máax ku yumtsiltiko’ jach ya’ab u k’aa-
ba’ob, ba’ale’ le ku chíikpajal waya’ Ajme’ex Ku’uk, jump’éel u k’aaba’ bix 
k’aj óolta’anik Kukulkaan. Bey tuno’ te’ ts’íiba’ ku tsikbalta’al bix úuch u 
k’uchul Junak Ke’el Chi’ch’e’en Itsa’ yéetel bix úuch u táakpajal ti’ jump’éel rit-
wal ku beeta’al tumen le máaxo’ob taak u meetik u jala’achilo’obo’: u pu’ulul 
kuxa’an ich u ts’ono’otil Chi’ich’e’en Itsa’ yéetel wa ku jóok’ol kuxa’ane’ ku 
máansik  jump’éel prweeba uti’al u beetik u jala’achil. Te’ ts’íib túuna’ 
ku ya’ala’al bix úuch u k’e’exel u yumtsilil Chi’ich’en Its’a’; ku ch’éenel u 
yumtsilta’al Chak Xiib Cháak uti’al u káajal u yumtsilta’al Ajme’ex Ku’uk. 
Ku tukulta’ale’ ka ts’o’ok le je’ela’ chúun u meeta’al jump’éel naaj uti’al u 
yumtsilta’al Ajme’ex Ku’uk,  lela’ yaan xan u tso’olol ba’ale’ maas táanil. 
Antonio Mediz Bolio, Ocho ensayos mayistas, Ediciones del Gobierno del Es-
tado de Yucatán, Mérida, 1970, p. 37-49.

61 Waye’ ku tsikbalta’al ka’ap’éel migrasyoono’ob. U yáaxile’ chúun lak’in,  tu 
baanda le k’aj óola’an bejla’ bey Belice yéetel Quintana Roojo’. U ka’ap’éele’ 
te’ chúun baanda riiyo Usumacintae’, lela’ máan tak baanda Chak’anputun 
(Champotón).

62 Ku tukla’ale’ le k’aaba’ob ku chíikpajala’ lete’ k’aaba’ ts’áab te’ kaajo’ob tu-
men le Itsa’obo’ ka tu xíimbalto’ob le lu’umo’, lela’ chúun u xíimbalo’ob 
lak’in tu jáal koosta ka k’ucho’ob xaman, ts’o’oke’ ka ooko’ob Jo’, tu’ux ku ja-
la’achil Kukulkaan yéetel tu’ux tu much’ubáaob yéetel le Xiwo’ob (Xiu) yan 
chik’ino’. Waye’ ku yila’al xan jump’éel ba’al, te’ beej xíimbalta’aba’ xíimbal-
naj xan le espanyoolo’ob uti’al u k’ujsiko’ob kristyaniismoo’. Wa ku yila’al u 
yúuchben kalendaaryo maayaobe’ le je’ela’ úuch ka’ap’éel siiklo xiimbalnak 
le Itsa’obo’. The Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit, p. 234. (Le sutt’aano’ 
to’on beetej).

63 “Te’ pweerto ka’acha’ te’ ku jóok’ol le máaxo’ob ku bin Kosumeelo’”. Aguilar 
máanchi’ita’an tumen Roys. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p.70.

64 U yaalal Itsa’e’ táan in na’atiko’on bey u paalalo’obe’. Ma’ táan in ts’áaiko’on 
“u yaalab Itsa’e’” je’el bix u meetik Luxton (1995) yéetel Rivera Doradoe’ 
(2017) tumen tu orijinaalile’ ku chíikpajal “yala ytzaobi”, yalae’ mina’an 
“b” ti’   je’el bix ti’: “ca tun hoki yalab u than”. The Book of Chumayel… R. 
Luxton, op. cit.; Chilam Balam de Chumayel, M. Rivera Dorado (ed.), Alianza 
Editorial, Madrid, 2017.

65 Lela’ ma’ u k’aaba’ le kaaj tu’ux yaan múulo’obo’, lela’ u k’aaba’ u kaajil Dzo-
not Aké [Ts’ono’ot Ak’e’]. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 70. 

66 Ich le Chilam Báalama’ kaambale’ chéen “kaan” u chíikpajal.
67 Ichil le traduksyoono’ob ts’o’ok u beeta’alo’ jejeláas bix u na’ata’al ba’ax u 

k’aat u ya’al nuum. Ti’ Mediz Bolio, Rivera Dorado yéetel Royse’ núume’ u 
k’áat u ya’ale’ “ya’abchajij”.  Luxtone’ (1995) ku na’atike’ “sulbalnajij”.

68 Royse’ ku tukultike’ lela’ u k’aaba’ jump’éel kaaj naats’ Tisimiin, ma’ 
lete’ kaaj yaan tu noojol Saki’o’. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. 
cit., p. 70.

69  Chik’in táanlaj u yiche’ tu sutubáa u pakt chik’in.
70 Tsuuke’ u k’áat  ya’ale’ multal wa jáatspajal. David Bolles, op. cit., p. 2069.

chi’itik xane’ le personaajea’ bona’an ti’ Koodise Dresden, te’ela’ u machmaj 
jump’éel áantorcha ti’ kaada jump’éel u yook, bey u chíikulil mun k’áaxal 
ja’e’. The Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit, p. 230.

46 Ichka’ansijo’e’ u k’aaba’ Jo’ (Mérida) ka’ach úuche’. 
47 Ajkanul k’aj óolta’anik junmúuch’ máako’ob meejikoilo’ob tu 

much’ubáaob yéetel u jala’achilo’ob Mayapan. (The Book of Chilam Bal
am… R. Roys, op. cit., p. 66). Te’ ts’íiba’ je’el u páajtal u yila’ale’ juntúul 
meejikoil ku meetik u noj jo’olpóopil: Ixpóop ti’ Báalam. The Book of Chu
mayel… R. Luxton, op. cit, p. 231.  

48 Le k’aaba’a’ ku ts’áaik na’atbile’ “juntúul kaan ku japik u chi’ yéetel ku 
jáapik ja’”. Ku chíikpajal xan tu Chilam Báalamilo’ob Tisimiin yéetel Mani’. 
Leti’e’ yaan wal ba’al u yil yéetel astronomiiyae’. U tukla’ale’ juntúul ja-
la’ach putun Itsa’ xan. Japay Kaane’ tu beetaj u ja’ala’chil Chi’ich’e’en itsa’ 
ich 1 K’atun 8 Ajaw yéetel béenserta’ab tumen Xiiwo’ob, u jala’achilo’ob 
Uxmal. U maas seguuroile’ sakrifikaarta’ab yéetel kiinsa’ab tu táan kaaj. 
The Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit, p. 232. Le sutts’íiba’ to’on beetej.

49 Royse’ ku tuklike’ le kaanjelo’ lete’ xóolte’ wa le che’ ku usaarta’al ti’ sere-
moonyaso’, lela’ lete’ ku ma’achal tumen le máax ku beetik u yumtsilo’obo’ 
beyxan lete’ ku chíikpajal te’ dibuujo’ob meeta’an tu teemploil Chak Mo’ol ti’ 
Chi’ich’e’en Itsa’o’. Te’ ts´íiba’ cangel u chíikpajal le beetike’ ku konfundiir-
ta’al yéetel u t’aanil angel ich espanyool. Le kaanjelo’ u chíikulal yumtsilo’ob, 
u chíikulal xan kuxtal, le beetike’ ku relasyonaarta’al yéetel ja’ beyxan yéetel 
k’i’ik’, yaan xan k’iine’ ku yila’al bey juntúul kili’ich kaane’. Yo’olal tuláakal 
le je’ela’ le kaanjelo’obo’ ku yila’alo’ob jach óol bey cháako’obe’.  

50 Tu Chilam Báalamil Mani’e’ ku máanchi’ita’al juntúul máak yéetel le k’aaba’ 
je’ela’, ts’o’okole’ u jala’achil Chi’ich’e’en Itsa’. U chíikpajal xan waye’ ku 
ts’áaik na’atbil máax u cháakil lak’in ich jump’éel seremoonya, te’ela’ ku 
chíikpajal tuláakal le cháako’ob yaano’ob tu ti’its le ka’ano’. Te’ ts’íiba’ táan 
wal u yúuchul t’aan yo’olal bix u k’e’exel le yumtsilo’obo’. 

51 Wo’oje’ lete’ k’aaba’ bix k’aj óolta’anik ka’ach le leetras ku usaarta’al uti’al u 
yúuchul ts’íibo’, lete’ k’aj óola’an bey  glifo bejla’a’.

52 Royse’ ku tukultike’ lela’ lete’ ba’ax k’a’ana’an u beeta’al uti’al u beetkubáa 
jo’olpóopil máak ka’acha’. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 68.

53 Táan in ts’íibtiko’on “dyoos” tumen te’ k’iino’oba’ le t’aana’ ku ya’ala’al 
chéen yéetel jump’éel siilaba [djoːs]; [d] jump’éel konsonante, le ”y” wa [j] 
jump’éel semikonsonaante yéetel [oː] jump’éel jach bokal. Wa ka ts’íibta’ak 
“dioose’” u k’áat u ya’al yaan u xo’okol bey ka’ap’éel siilabae’ [di.oːs].

54 U k’ula’al Dyoose’ u k’áat u ya’ale’ “u adoraarta’al Dyoos”.
55 Its’ate’ máax jach yaan u na’at wa kex u yoojel jump’éel aarte. Alfredo Ba-

rrera Vásquez et al., op. cit., p. 273.
56 Luxtone’ ku ya’alike’ Mayapane’ ila’ab xan bey jump’éel kapitaal tak tu 

ts’o’okbal siiglo XVIIe’, je’el bix yanchajik Jo’ u kapitaal espanyoolese’. The 
Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit, p. 232.

57 Pa’e’ u k’áat u ya’ale’ “muralla”. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 614. 
58 Kin tukliko’one’ “Aj-éek’ u láak’” u k’áat u ya’ale’  u ajkanulil u jool pa’ ti’ xaman.
59 Luxtone’ uulej (“hule”) ku ts’áaik te’ beersoa’. The Book of Chumayel… R. Lux-

ton, op. cit, p. 8.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal_cerrada_anterior_no_redondeada
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92 Mediz Bolioe’ ku tukultike’ le je’ela’ jump’éel kuuch xan ku ts’áabal ich 
relijyoon. Óol bey ka a’ala’ak “ ka’ansaj” “kanan yumtsil” “wa kanan tradi-
syoone’”. Libro de Chilam Balam de Chumayel, A. Mediz Bolio (ed. y trad.), 
Imprenta y librería Lehmann, San José, 1930, (El Repertorio Americano), 
p. 25.

93 Te’ela’ tin ts’áaon “yéetel u ka’atúul” tu’ux ku chíikpajal “yucatun”. Tu meya-
jo’ob Mediz Bolio, Luxton yéetel Royse’ ku ts’áaiko’ob xan je’el bix tin meeti-
ko’ono’.

94 Tu orijinaalil le Chilam Báalama’ leti’obe’ ku chíikpajal bey “laobie’”. Le 
t’aana’ je’el u béeytal u kaxta’al tu meyaj Bollese’. David Bolles, op. cit., 1194.

95 Tilike’ u k’áat u ya’al ka’alikil. Ibidem, 1939.
96 Kin tukliko’one’ le t’aan Ixtlowalo’ u maayail le t’aan ixtlahuatl ku taal ti’ 

naawato’ (ku ts’íibta’al xan yxtlahuatl wa ixtlauatl), u k’áat u ya’ale’, je’el bix 
tsola’an tu diksyonaaryoil Molinae’, “vega, o tierra llana, zabana (sabana) o 
campo”. Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua CastellanaMexicana, 
MexicanaCastellana, Porrúa, México, 2001, (Biblioteca Porrúa de Historia, 
44), f.48v.

97 U’uklúube’ ich le maaya ku t’a’anal te’ k’iino’oba’ u k’áat u ya’al “syeete u 
p’éelel lúub”.

98 Patane’ u k’áat u ya’al íimpwesto. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., 633. 
99 Tin p’atajo’on “Tik’uch” bey u k’aaba’ kaaje’, ba’ale’ Rivera Doradoe’ tu 

ch’a’ajo’ob le t’aana’ bey “ti’ k’uuch”, lela’ u k’áat u ya’ale’ “yéetel k’uuch”. 
Chilam Balam…M. Rivera Dorado, op. cit., p. 132.

100 Suyujwaje’ jump’éel kaaj jach úuchben yéetel jach k’a’abet ka’ach, ba’ale’ 
tak bejla’e’ ma’ oojela’an tu’ux baanda ku p’áatali’. Ich le tsikbal ku beeta’al 
te’ ts’íiba’ jach k’a’ana’an “ku tukla’ale’ te’ u chúunul le jaats kaajo’ob ku 
ya’ala’al kantsukulkaab ti’obo’”.

101 Tepale’ u k’áat u ya’ale’ u beetik u jala’achil ti’ jump’éel kúuchil. 
102 Luxtone’ ku ya’alike’ u t’aanil pululte’e’ lete’ máaxo’ob ku pu’ulul ka’ach tu 

ts’ono’otil Chi’ich’e’en Itsa’o’. The Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit., p. 245.
103 Le t’aan juulo’ u k’áat u ya’ale’ “keetel” wa “u taklili’”. Alfredo Barrera Vás-

quez et al., op. cit., p. 242. 
104 Ko’ote’ jump’éel klaase ch’úuy. David Bolles, op. cit., p. 599.
105 La’e’ u k’áat u ya’ale’ chika’an ti’ máax wa le ba’ax ku ya’ala’alo’. Alfredo Bar-

rera Vásquez et al., op. cit., p. 429.
106 Ebale’ u k’áat u ya’al “eskaleera”. David Bolles, op. cit., p. 716.
107 Waje’ u k’áat u ya’ale’ tuus. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 904. 
108 Itsa’, Itsam, Itsamna’ yéetel Itsa’matule’ lete’ u jejeláas k’aaba’  u noj yumtsil 

ka’ach le maaya winiko’obo’. “Leti’ síijs yóok’ol kaab, leti’ u noj ka’ansajil 
yéetel leti’ ku yumtsilta’al tumen le Itsa’obo’”. Libro de Chilam… Mediz Bo-
lio, op. cit., p. 28.

109 Wi’ile’ u k’áat u ya’al janal. David Bolles, op. cit., p. 2131.
110 Ajawe’ u ts’ook k’iinil k’atuno’ob. Le je’ela’ ku chíikpajal yéetel jump’éel 

nuumero, segun bix u tokar u k’iinil. Le kalendaaryo je’ela’ “kóom xok k’iin” 
u ya’ala’al ti’ tumen akadeemiko’ob, ts’o’oke’ tun usaarta’ab ka’ach tak ka 
k’uch le kóonkistao’. Le kalendaaryoo’ ku chúunul yéetel K’atun 11 Ajaw 
yéetel ku ts’o’okol yéetel k’atun 13 ajaw. Le ba’ax kin wa’ako’ona’ ts’íibta’ab 

71 Kin tukultiko’one’ K’oj Taak’ine’ u k’aaba’ juntúul máak, le k’aaba’o’ u k’áat 
u ya’ale’ jump’éel maaskara beeta’an yéetel ooro wa plaata. 

72 Chuk lu’um ts’iits’e’ u k’áat u ya’ale’ u yúuchul báateltáambal uti’al u konk-
istaarta’al kaajo’ob. Ibidem., p. 451.

73 Áayine’ ich espanyoole’ u k’áat u ya’al: ‘cocodrilo’, ‘lagarto’ wa ‘caimán’. Juan 
Ramón Bastarrachea Manzano y Jorge Manuel Canto Rosado, Diccionario 
Maya Popular. MayaEspañol. EspañolMaya, Academia de la Lengua Maya de 
Yucatan México, 2003, p. 13.

74 Maame’ u k’áat u ya’ale’ u yuum u na’ winik. Alfredo Barrera Vásquez et al., 
op. cit., p. 491.

75 Royse’ ku tuklike’ u kaajil Telchak. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., 
p. 71.

76 Baakchajal ja’e’ u k’áat u ya’al u wéekel ja’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 
cit., p. 27.

77 Ukuye’ lete’ t’aan ku ya’ala’al wa tu yu’uba’al jump’éel yaajilo’. Ibidem, p. 899.
78 Royse’ ku ya’alike’ lela’ u kaajil Yakal. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. 

cit., p. 72.
79 Wewete’ jump’éel t’aan ku taal ti’ nawat (huehuetl) yéetel u k’áat u ya’ale’ 

táambor. Bey tuno’ paxwewete’ u k’áat u ya’ale’ “pax táambor”.
80 Royse’ ku ya’alike’ lela’ u kaajil Chichican. Idem.
81 Royse’ ku tukultike’ lela’ u kaajil Tiholop. Idem.
82 Mix máake’ “ma’ máak” u ya’ala’al ka’achil. David Bolles, op. cit., p. 1318.
83 Te’ela’ ku yúuchul t’aan yo’olal u ka’ap’éel migrasyoon. Le xíimbala’ wala’ 

suut tu beetaj ti’ le yáax xíimbal tu beeto’obo’. Ku tukulta’ale’ le xíimbal 
lu’uma’ beeta’ab tumen junjaats winiko’ob luk’o’ob ichil le yáax k’ucho’ob 
te’ lu’umo’obo’, lela’ uti’al u t’it’kubaob. Le ts’íib je’ela’ tun tsolik bix úuch u 
tso’olol yéetel u ts’áabal u k’aaba’ le lu’umo’obo’ tu beelil u yúuchul paaklan 
tsikbal yéetel le máax kajakbalo’obo’, yo’olal u yila’al wa yaan ki’imak óolal 
uti’al u káajlo’ob te’elo’ yéetel beyo’ u mu’uk’a’ankuuntkubáaob. Le Itsa’ob 
k’ucho’oba’ ma’ ila’abo’ob bey konkistadoorese’, yanchaj u muuk’o’ob tumen 
k’ambil meeta’abo’ob tumen u kajnáalil le lu’umo’obo’. Le tsikbala’ ku ya’alik 
xane’ u k’uchul le espanyoolo’obo’ jela’an bix úuchik tu k’uchul le Itsa’obo’. 
Wa jaaj le ba’ax ku ya’alik le ts’íiba’, le Itsa’obo’ yéetel jets’a’an óolal k’ucho’ob, 
ba’ale’ le espanyoolo’obo’ k’ucho’ob yéetel ba’ateltáambalil”. The Book of Chu
mayel… R. Luxton, op. cit., pp. 238-239. (Le traduksyoono’ in ti’alo’on).

84 Numchi’e’ u k’áat u ya’ale’ u ts’áabal ojéeltbil wa ba’ax. Alfredo Barrera Vás-
quez et al., op. cit., p. 586. 

85 Xocen [Xo’oken]. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 73.
86 Royse’ ku tuklike’ u kaajil Tepakam . Le kaaj bejla’a’ “páak’am” u ya’alal u 

k’aaba’ tumen u kajnáalilo’ob. Idem.
87 Tu orijinaalile’ “yetun” u chíikpajal, lela’ u k’áat u ya’al yéetel wa yiknal. David 

Bolles, op. cit., p. 2325.
88 U yaalale’ u k’áat u ya’al “u paalal”. 
89 Royse’ ku tuklike’ u kaajil Teabo. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 73.
90 U kaajil Yaxcabá. Idem. 
91 Ajmaaye’ jump’éel kuuch ku ts’áabal ka’ach ich relijyoon, óol bey juntúul 

Papae’. 
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132 Tu orijinaalile’ ts’íibta’an “jewak”, lela’ u k’áat u ya’al “ba’ale’“ wa “chéen 
ba’ale’“ David Bolles, op. cit., p. 841.

133 K’eban t’aane’ u ch’a’abal t’aan uti’al u meeta’al ba’al k’aas, wa tráaysyon. 
Alfredo  Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 392.

134 Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “u kibajo’ob”, lela’ u k’áat u ya’al “u ka’ajo’ob”. 
Juan Coronel, Arte en lengua maya y otros escritos, R. Acuña (ed.), UNAM-IIFl-
CEM, México, 1998, p. 115.

135 Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “ma’ bajun”, lela’ u k’áat u ya’ale’ “mix bik’in”. 
Ibidem, p. 245.

136 Nu’ukbesaje’ lete’ u tso’olol ba’al uti’al  na’atbilo’. Alfredo Barrera Vásquez et 
al., op. cit., p. 583.

137 Tsombakal tsaaje’ ba’atel yéetel ts’oon. The Book of Chilam Balam… R. Roys, 
op. cit., p. 31. 

138 Ts’alpach p’aaxe’ u ts’áabal p’aax yéetel loobil. Alfredo Barrera Vásquez et 
al., op. cit., p. 875. 

139 Pak’pach p’aaxe’ u ts’áabal p’aax yéetel tuus. Ibidem, p. 627.
140 Takmuk’e’ u k’áat u ya’al “ka’alikil”. Pedro Beltrán de Santa Rosa, op. cit. p. 

252. 
141 Ajnumyaaje’ u k’áat ya’al óotsil. Alfredo Barrera Vásquez, op. cit., p. 588.
142 Éemome’ u k’áat u ya’al “bíin éemek” wa “yaan u yéemel”.
143 Yuk’ul balkaje’ u k’áat u ya’ale’ “túulis yóok’ol kaab”. Fray Antonio de Ciudad 

Real, op. cit., p. 298.
144 Ajk’antenale’ juntúul yuumtsil. 
145 Ixpukyoja’e’ juntúul yuumtsil.
146 Tu orijinaalile’ ts’íibata’an 1541 yéetel leetras, ba’ale’ uti’al u maas séebtal u 

xo’okole’ tuláakal le ku chíikpajalo’ob bey le ts’o’ok u ya’ala’alo’ tin ts’íibto’on 
yéetel nuumeros.  Bey xane’ 1941e’ lete’ anyo úuch u jets’tal le espanyoo-
lo’ob tu kaajil Jo’o’.

147 El libro de Chilam…A. Mediz Bolio, op. cit, p. 32.
148 Waye’ u yutskinta’ale’ u k’át u ya’al “u meeta’al wa u máak’anta’al”. David 

Bolles, op. cit., p. 2152.
149 Óoxk’áale’ óoxp’éel beeynte, lela’ ku ts’áaik seseenta (60).
150 Katake’ u k’áat u ya’al “yéetel”; lela’ ku usaarta’al ichil úuchben maaya nuu-

meroso’ob.
151 Jo’oljune’ kiinse (15).
152 Cajabone’ jump’éel kaaj yaan Guatemala, u k’aaba’e’ Santa María Cajabón, 

lela’ te’ yaan tu departameentoil Alta Verapaze’. Yaan xan jump’éel riiyo bey u 
k’aaba’o’  yéetel ku k’áat máan ti’ óol tuláaal le departameentoo’. (Libro Chilam 
Balam de Chumayel, A. Mediz Bolio (ed. y trad.), unam, 1941, p. 189.

153 Tu k’iinil  San Bernabeje’ yanchaj jump’éel noj ba’ateltáambal yéetel le kon-
kistadooro’ tu kaajil Ichka’ansijo’o’ (bejla’e’ Jo’ wa Merida), te’elo’ kiinsa’ab 
ya’ab maaya winiki’. Libro de Chilam…, A. Mediz Bolio, op. cit, p. 32. 

154 Jekene’ u k’áat u ya’al je’el ba’axe’ wa tuláakal ba’al. David Bolles, op. cit., p. 819. 
155 Óoxlajune’ treese (13).
156 Wakp’éele’ seeys (6).
157 Yuk’lajkaabile’ u k’áat u ya’al ti’ tuláakal u kaabile’ .
158 Maktsile’ milaagro. Ibidem, p. 1302.

tu Chilam Báalamil Chumayela’ ti’ fooja 39v, tu’ux yaan jump’éel dibuujo ku 
k’aaba’atik “Rueda de los katunes”.

111 K’intunya’abile’ u k’áat u ya’ale’ ya’ab k’iin tu beetaj. Ich espanyoole’ “se-
quía”. David Bolles, op. cit., p. 1110.

112 Ts’iits’e’ u k’áat u ya’al “maay”. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 887.
113 Pachk’iine’ lete’ ba’ax ku taal u k’iinilo’. Ibidem, p. 617.
114 Munnáale’ u k’áat u ya’al paalitsil. Ich espanyoole’: “esclavo”. Ibidem, p. 849.
115 U tsaakil k’atune’ u k’áat u ya’al “u xookil k’atun”. Idem. 
116 Utskinta’ale’ u k’áat u ya’al “u meeta’al wa u máak’anta’al”. David Bolles, op. 

cit., p. 2152.
117 Sak’che’ nu’ukul ku k’a’abechajal uti’al u ji’ich’il u kaal máak. Alfredo Barre-

ra Vásquez et al., op. cit., p. 714. 
118 Ich u orijinaalil le Chilam Báalama’ ku chíikpajal “uchebal”. Uchebale’ u 

k’áat u ya’al “uti’al”. Pedro Beltrán de Santa Rosa, Arte del idioma maya redu
cido a succintas reglas y semilexicon yucateco, R. Acuña (ed.), UNAM-IIFl-CEM, 
México, 2002, (Fuentes para el Estudio de la Cultura Maya, 17),  p. 257.

119 Chuule’ u k’áat u ya’al ch’iin yéetel fleecha. David Bolles, op. cit., p. 465.
120 Ajkéeje’ lete’ máak ku ch’in fleechaso’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., 

p. 308. 
121 Mediz Bolioe’ ku tukultike’ te’ela’ sa’at ka’ap’éel wa maas ya’ab paajinai’, le 

beetike’ le ts’íibo’ xóot’ij. Libro de Chilam… A. Mediz Bolio, op. cit., p. 29.
122 Ts’aame’ u kúuchil u kutal jala’acho’ob. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit., p. 875.
123 koodiseso’ le cháako’ bona’an de ya’ax-áasul. Ya’axal Cháake’ yumtsilta’ab ti’ 

ya’abkach k’atuno’ob te’ Chilam Báalamo’obo’. The Book of Chilam Balam… R. 
Roys, op. cit., pp. 77, 132-34, 151; Ralph Roys, The Maya Katun Prophecies of 
the Books of Chilam Balam, Carnegie Institution, Washington D.C., 1954, (Se-
ries I, Contributions to American Anthropology & History, Nº 57), pp.  30, 
37; J. Eric. S. Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, University of Oklahoma 
Press, Norman, 1975, pp. 61, 261. 

124 Le sufiijo -om ku chíikpajal ti’ éemom yéetel  péeknome’ ku ye’esike’ ich 
futuuro yanik le beerboo’. Gabriel de San Buenaventura, Arte de la lengua 
maya, R. Acuña (ed.), unam-iifl-cem, México, 1996, (Fuentes patra el Es-
tudio de la Cultura Maya, 13), p. 133.

125 Waale’ pikit. David Bolles, op. cit., p. 2094.
126 Ts’ulube’ aarko. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 892. Ka’anil ts’ulu-

be’ táan u na’ata’al bey kili’ich aarkoe’. 
127 Uts’ube’ u k’áat u ya’al ramiyeete beeta’an yéetel lool. David Bolles, op. cit., 

p. 2120.
128 Ti’ Barrera Vásqueze’ ku chíkpajal Aj yok’ tok’ lela’ u k’áat u ya’ale’ lete’ winik 

jóok’sik le took’o’ (pedernal ich espanyool).  Le beetike’ le yok’ tok’ ku chíik-
pajal te’ ts’íiba’ kin na’atiko’on bey jump’éel klaase tooke’. Alfredo Barrera 
Vásquez et al., op. cit., p. 979.

129 Yubte’e’ maanta ku ts’áabal ka’achil bey tribuutoe’.   Taak’ine’ ku ya’ala’al 
xan ka’ach ti’ tu láakal ba’alo’ob de ooro wa plaata. Ibidem, p. 981.

130 Wi’ilnome’ u k’áat u ya’al “jaanom”, lela’ u k’áat u ya’ale’ “yaan u jaanta’al”.
131 Ajsatal wi’ile’ u k’áat u ya’al u “sa’atal janal”.
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174 Suum wa táabe’ jump’éel nu’ukul yéetel  chíikul jach k’a’ana’an ich maaya 
kuxtal tak tu k’iinako’ob Klaasico, yaan ba’al u yil yéetel jala’achil bey xan 
u muk’yajkuunskubáa máak tu juunal, je’el bix u jóok’sik ka’ach u k’i’ik’el 
le jala’acho’obo’; le je’ela’ jach chika’an ti’ wa jayp’éel maaya póolbil tuunich 
je’el bix dintel 24 te’ Yaxchiláno’ tu’ux ku chíikpajal bix u máansik suum tu 
yaak’ le reeyna Xok u k’aaba’o’. Tak bejla’ k’iin ku ya’ala’al le suumo’ yaan 
ba’al u yil yéetel le jala’acho’obo’; Terán yéetel Rasmussene’ tu ts’íibto’ob 
jump’éel tsikbal a’ala’ab ti’ob tu kaajil Xo’oken, te’ tsikbalo’ ku ya’ala’al yaan 
u yantal juntúul máasewal reey uti’al u taasik justiisya. Ko’ox ilik le jaat-
so’ob tu’ux ku chíikpajal le suumo’: “Ya’ala’ale yan bin u joolu rey masewal 
yetel u rey ts’uul pero kin wa’ik beya’, astal u ts’o’kole dos mil anios kya’alik 
Jesús walo’ ku jook’o. Bey según ku tsikbatik difunto in papaje’ kya’alik 
xane’ yan u jook’lu rey ts’uul, yetlu rey masewal ti’al u paaklan ganartubaob 
bin ti’ junnp’ee suum.

 E ken ya’al binkaj bin jo’olu rey masewalo’, antes ke u jook’o bin rey masewa-
lo’ ku jo’olu ts’aik bin ts’ibo’ob, ku ts’aik bin ju’un te’ ts’ulo’ob’ ka bin xi’iko’ob 
tu kajlo’ob. […] 

 Tumen yan bin junp’e suun te’ saki’a te’ bin ch’a’an te’ k’ab e yaxche’ beya’. 
Nojoch suum, yaan bin u si’ini tun beya’, kya’alik tun bin tu yet reyilo’. Pos 
wa tumen jaj a t’aan reyeche’ ko’ox alkab tej suuma’. Ja’alibe’ ku na’aka bin 
rey ts’uul bin tej suumo’, pos ku yootik alkabe ¡kijli’in! Ku luubu bin. Ma’ 
bin tun beytu yalkab tej suumo’. Pero le u rey masewale lebin ti’e chen u 
paaklan ganartubaob beyo’.

 Je’elo le suumo’ kuxa’an, yaan bin u k’i’ik’e le suumo’. Ba’axten uts a’alik 
beyo’, l bey u ya’alik tak otsil in papa’ bey ya’ala bin. Jo’osa’a bin cha’ant-
bil le suum beya’, ka’ bin ts’u jo’osku cha’anto’ob bin beyo’.Ka’ bin tu ka’ 
but’o’ob tu kajaile’ ma’ laj ch’a’ak’aj tu kajaili’, ka tun bin tya’alo’obe’; –
Ko’one’ex xot’ke’ ka’ak ts’aex ka’ap’e kaja, ka’ tun tu xoto’ob tune’, ka’ tu 
ts’aob ti kaap’e kaja, pero le suum kaj xoot’o’, tsaj kaj xoot’ beya’, u k’i’k’e 
ku weeke, k’i’ik jook’i. Kuxa’an, kuxa’an tumen yaan u k’i’ike.

 Pos je’elo, tu ts’uu tun xane ya’axche’ lu’usa’ab tu’ux ch’a’be suumo’ ti’ tun 
bin yaan junp’e bareta pierói. Le bareta piero jach tu ts’u’e nuxi’ xya’ache’o 
ti’ bin ch’aabi, pos lelo, le bareta u ti’a bin u tako’ob yana bine iglesia bino’, 
ti’a tun u sutko’ob u jool, tumene iglesia sentro te’ saki’a pos taan xaman 
yan u jool. Letun te’ nuxi’ bareta piero bino’, le ken ch’a’abak bin beya’, le-
ken u ch’aob bine itsab mako’ob tu ka’ateno’, leti bin ken u tako’ob yanala’ 
ku sutko’ob tun bin u jool aktan chik’in, bey kun p’aata lak’in beya’, u jool 
tune iglesia taan chik’in ku suut. Lebin tu biila bine bareta piero bino’ bey 
u tsikbatik otsil in papa’. (Xocén el pueblo en el centro del mundo, UADY, 
Mérida, 2005, pp. 449-452). Tu Chilam Báalamil Chumayele’ ku chíikpajal 
le kuxa’an suumo’ te’ u taal ka’ane’, ts’o’okole’ yaan ba’al u yil yéetel u yée-
ya’al le maaya jala’achilo’. 

175 Ki’ikunta’abe’ je’el u na’atpajal bey ki’iki’ t’anta’ab máak wa káalkunsa’ab 
máake’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 314.

176 Nukte’ winike’ nojoch máak. Fray Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 442.

159 Bobile’ profeeta. Le t’o’ol ts’íib xana’ táan u t’aan yo’olal bix úuch u lúubul u 
muuk’ u relijyoon le maaya winiko’obo’. Libro de Chilam…, A. Mediz Bolio, op. 
cit, pp. 33, 55.

160 Tutul Xíiwue’ ka’ap’éel páalabra ku taal ti’ naawat, u k’áat u ya’ale’ áasul wa 
ki’ichkelem ch’íich’. Le t’aano’oba’ ya’ab tu’ux ku chíikpajalo’ob, jejeláas ba’al 
u k’áat u ya’alo’ob yéetel ku chúukbesikubáaob. U k’aaba’ ka’ach jump’éel 
kuchkabal, u nojkaajile’ te’ yan ka’ach Mani’e’. Bey u ya’ala’al ka’ach ti’o’ 
tumen bey u k’aaba’ jump’éel fáamilya ku jala’achilo’ob te’ lu’umo’obo’; le 
meetike’ Tutul Xíiwe’ u k’aaba’a le lu’um yéetel le fáamilya tu beetaj u ja-
la’achilo’. Le Xíiwo’obo’ naawaob (wa mejikaano’ob) ka’achil, k’ucho’ob 
Yukataane’ ka súuto’ob maayail. 

161 Jolja’e’ pweerto. The Book of Chumayel…, R. Luxton, op. cit, p. 31.
162 Le kúuchila’ te’ yan koosta xamane’, aktáan Isla Mujeres, te’ela’ te’ chu’uk 

ya’ab maaya winiko’ob uti’al paalitsiltbil yéetel bisbil Isla la Españolai’ (bej-
lae’ lete isla tu’ux yaan u lu’umilo’ob Haití yéetel Republica Dominicanao’), 
tumen te’elo’ te’ k’inako’ láaj ch’éejsa’ab u kajnáalilo’ob yo’olal le yayaj meya-
jo’ob yéetel le loobil ku ts’áako’ob ti’obo’. The Book of Chilam Balam… R. Roys, 
op. cit., p. 251.

163 K’amchi’e’ jaanal. David Bolles, op. cit., p. 1042.
164 U yáax konkistadooril Yukataane’ Francisco de Montejo, El Adelanta

do (úuch ka’ache’ lela’ jump’éel kuuch jefe militaar yéetel poliitiko uti’al 
jump’éel probbinsya yaan táanxel lu’um), ts’áan xan pat k’aaba’e’   El viejo, 
tumn k’uch tak lu’um yéetel juntúul u iijo, bey xan juntúul u soob, ts’o’oke’ 
tuláakalo’ob íigwal u k’aaba’ob. Francisco de Montejo u iijoe’ ts’áab u 
patk’aaba’at El Mozo (ich espanyoole’ lela’ jump’éel t’aan uti’al u ya’ala’ale’ 
táankelem), yéetel u soobe’ tu patk’aaba’ataj El sobrino. El Mozoe’ leti’ konk-
istaart Tabasco, ka ts’o’oke’ tu kajaj nojkaajo’ob tu peniinsulail Yukataan, 
le maas k’a’ananchajo’obo’: Káampeche yéetel Jo’; ba’ale’ le ba’ax ku máan-
chi’ita’ala’ úuch tu aanyoil 1452, ma’ 1453i’. Francisco de Montejo, El viejoe’ 
yanchaj ujeel u paalal, ichil le je’elo’oba’ juntúule’ Juan tu k’aaba’ataj, ba’ale’ 
ma’ jach táakpaj te ba’axo’ob ku tsikbalta’ala’. 

165 Roys, Edmonson yéetel Luxtone’ ku ya’aliko’obe’ le daatos je’ela’ ma’ keetel 
yéetel le feecha ku ts’áabala’.  

166 U’ukk’áale’ 140. 
167 Te’ela’ k’atune’ u k’áat u ya’al geerra.
168 Te’ela’ chi’e’ u k’áat u ya’al ch’a’at’aan. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., 

p. 91.
169 U pa’axal kaaje’ u k’áat u ya’al u p’áatal jump’éel kaaj tumen u kajnáalilo’ob. 

David Bolles, op. cit., p. 1632. 
170 Luxtone’ ku tuklike’ lela’ Mayapaan. The Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit, 

p. 252. 
171 Xmaktsile’ máax milagrooso. David Bolles, op. cit., p. 1302.
172 Ma’ pa’at ti’ ajawile’ u k’áat u ya’ale’ má táan u k’a’amal bey ajawile’. Fray 

Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 483.
173 Ts’ayatsil  ich espanyoole’ “misericordia”. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit., p. 880.
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197  Lela’ jump’éel escudo de armas tu peniinsulail Yukataan je’el bix le ku bee-
ta’al men espanyoolo’obo’, ba’ale’ u k’aaba’ le kaajo’ob ku máanchi’ita’alo’ tso-
la’ano’ob je’el bix ich maayae’. (The Book of Chumayel… R. Luxton, op. cit, p. 256).

198  Yuk’ule’ túulis wa tuláakal. David Bolles, op. cit., p. 2343.
199 Uchil yóok’ol kaabe’ kin tukliko’one’ u k’áat u ya’al “aantes wa táanil ti’ 

yóok’ol kaab”. Barrera Vásqueze’ ku tradusiirtik “uchil” bey “prioridade’”. 
Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 897.

200 Wimbale’ taan u t’aan yo’olal dibuujo. Ibidem, p. 923.
201 Payanbeje’ u k’áat u ya’al aantes wa táanil. Fray Antonio de Ciudad Real, op. 

cit., p. 475. 
202 Waye’ núukule’ tun t’aan yo’olal bix u na’ata’al wa u yoojelta’al ba’ax ku yúu-

chul.
203 “Ka’ajam ichtal u ka’aj uuj yéetel k’iine’” u k’áat u ya’ale’ ku paaklam pakti-

kuba uuj yéetel k’iin. 
204 Táan in xokiko’on “suywaj” bey ka’ap’éel siilabae’; ich alfabeeto foneetikoe’: 

[suj.wah]. Wa ka ts’íibta’ak bey “suyua” u k’áat u ya’ale’ óoxp’éel siilaba yan 
ti’ yéetel k’a’abet u xo’okol bey: [su.ju.a]. Le in xokiko’on yéetel ka’ap’éel sii-
labae’ tu beetaj in na’atko’one’ le t’aana’  ku taal ti’ “suuy” (ich espanyoole’: 
remolino) yéetel “waj” (“mentir” wa “embaucar”). Suywaj t’aane’ u k’áat u 
ya’al tune’: u tso’olol jump’éel ba’al yéetel yaantakil t’aano’ob yo’olal u yila’al 
wa ku na’ata’al. 

 Ich le Chumayela’ yaan ka’ajaats’ na’ato’ob, lela’ ku tukulta’ale’ usaarta’ab 
ka’ach bey jump’éel ritwal k’a’abet u meeta’al tumen máaxo’ob ken u beet 
u jala’achilo’obe’. Tu xuul tuláakal le na’ato’obo’ ku ya’ala’al “suywaj t’aan”. 
Bey xane’ le na’ato’ob beya’ ku chíikpajal ichil ujeel Chilam Báalamo’ob yée-
tel ich ts’íibo’ob je’el bix El Ritual de los Bacabes, ts’íibta’an tu k’iinilo’ob 
koloonyae’. 

205 Tu t’aan wal yo’olal Don Carlos de Luna y Arellanoe’, ba’ale’ mix jach paatal 
yéetel u k’iinilo’ob tu beetaj u jala’achilo’ mix xan yéetel u k’iinilo’ob ts’o’ok 
le k’atun 3 Ajaw yéetel chúun le k’atun 1 Ajawo’. Mediz Bolioe’ ku ya’alike’ 
lela’ jump’éel u dedikatoorya beeta’ab tumen le máax ka’ajelts’íibt le liibroo’, 
yan u yil yéetel máax u jala’achil le súutukako’.  El libro de Chilam… A. Mediz 
Bolio, op. cit., p. 40.

206 Kiixe’ u k’áat u ya’al káadena wa koyar. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 
cit., p. 323.

207 “Se refiere al Señor o Patrón del katún. En la sucesión de estos periodos de 
veinte años, el ídolo de un katún empezaba a ser reverenciado a los tres 
cuartos de transcurrido el katún anterior, al iniciarse el decimosexto año, 
y duraba hasta el último día del quinceavo de su propio katun, para de-
jar el siguiente”. Libro de Chilam Balam de Chumayel, Mercedes de la Garza 
(ed.), Conaculta, México, 2006, (Cien de México), p. 71. 

208 Mejene’ u paal máak.
209 Tu orijinaalil le Chilam Báalamo’ wale’ “uil” u chíikpajal. Uti’al u yoojelta’al u 

láak’ ba’al yo’olal le t’aana’ ila’ak. Pedro Beltrán de Santa Rosa, op. cit., p. 257.
210 T’íile’ uti’al u p’i’isil jayp’éel okom yaan ti’ jump’éel xa’anil naaj. David Bo-

lles, op. cit., p. 1898.

177 Tséenule’ lete’ máax tséentik paal ma’ uti’ale’. Bey xan u ya’ala’al ti’ le máax 
kun tséenta’al ich jump’éel naaj kex ma’ láak’tsilo’. David Bolles, op. cit., p. 
2047. 

178 Xanumbil winike’ lete’ máax ku bisaj t’aano’. Fray Antonio de Ciudad Real, 
op. cit., p. 585.

179 Almut wa muute’ jump’éel ba’al le ku yúuchul p’is ba’alo’ob je’enbix xi’im 
yéetel bu’ule’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 542.

180 Te’ela’ uuje’ u k’áat u ya’al mees. Ibidem, p. 896. 
181 Waaye’ u kwaarto tu’ux ku weenel wa u yantal máak. Fray Antonio de Ciu-

dad Real, op. cit., p. 568. 
182 Ch’a’apajale’ k’oja’anil, bey xan winik ts’oya’an yéetel mina’an u muuk’. Al-

fredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 126.
183 Tsentsen kíimile’ jump’éel k’oja’anil tu’ux ku ts’o’oyol yéetel ku lúubul u 

muuk’ winik Pedro Beltrán de Santa Rosa, op. cit., p. 280.
184 Naxcite’ ich naawat yanik, u k’áat u ya’ale’ “le yaan kamp’éel u yooke’”, 

yéetel tu t’aan yo’olal Quetzalcóatl. Le personaajea’ jach k’a’abet ba’ale’ yaan 
k’iine’ tse’el ich le traduksyoono’ob ku beeta’al ich ujeel t’aano’obo’. Lela’ 
je’el bix ujeel yumtsilo’ob ti’ Mesoaméricae’ yaan jejeláas u k’aaba’ob, yaa-
ne’ ti’ kaalendaaryo ku taal wa ti’ bix u chíikpajalo’ob, yaan k’iin xane’ 
chéen bey u pa’atal u k’aaba’obo’ uti’al u ki’iki’it’anta’alo’obo’. Nacxite’ lete’ 
foorma mas ku usaarta’ab ka’ach men le ajkoonolo’obo’, le beetike’ ku chíi-
kpajal u k’aaba’ ich ya’abkach u Liibrosil kaaj ti’ Yukataan yéetel Guatema-
la, je’el bix ti’ Chilam Balamo’ob, le Popol Vuho’, El título de Totonicapan, El 
memorial de Sololá yéetel u jeelo’ob. Ku chíikpajal xan ti’ ju’uno’ob ts’íib-
ta’an ich naawatl, je’el bix Historia ToltecaChichimeca yéetel los Cantares 
mexicanose’. 

185 Xochite’ u k’áat u ya’ale’ nikte’. Te’ u taal ti’ naawate’ (xochitl). 
186 Te’ela’ ka’ak’iine’ u k’áat u ya’al ti’ yaanal k’iin. 
187  Xeeke’ siiya wa u nu’ukulil u kutal máak. David Bolles, op. cit. p. 2209
188  Kux óolale’ u k’áat u ya’al na’at. Ibidem, p. 635.
189  Tsukkepe’ je’el u na’ata’al bey juntúul máak ku ya’alik ba’al wa ku pooch’ile’. 

Fray Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 168.
190 Jun óolale’ u k’áat u ya’al jets’ óolal. David Bolles, op. cit. p. 932.
191  Noj k’atune’ u k’áat u ya’al nojoch geerra, nojoch ba’atel. 
192  “Esta fecha es errónea, pues la fundación de la ciudad de Mérida fue en el 

año 1542.” Libro de Chilam…, A. Mediz Bolio, op. cit., p. 37.
193  “Esta fecha tampoco es exacta, pues la catedral o Iglesia mayor se inició de 

1542 a 1543.” Idem.
194  Winale’ jump’éel mees yaan 20 k’iino’ob ti’. U kamp’éel nuumero ti’ le Cuen

ta Larga ku ya’ala’alo’. U k’aaba’ le 18 meses ku ya’ala’alo’: Pop, Uo, Zip, Zotz, 
Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Muwan, Pax, Kayab 
yéetel Kumkú.

195  Luxtone’ ku ya’alike’ “Sako’obe’” táan u t’aan yo’olal sak loolo’ob. The Book of 
Chumayel… R. Luxton, op. cit, p.17.

196  Wayab ja’abe’ ku ya’ala’al xan Wayeb. Lela’ 5 u p’éelel k’iino’ob ku ts’áabal 
ka’ach tu xuul ja’ab yo’olal u chukpajal le 365 k’iino’ob yaan tu kalendaaryoil 
ja’abo’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 916.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sorda
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240  Cho’opaye’ a bisik ba’al ba’ale’ kóolbil. Ibidem, p. 107.
241  Buyuk’e’ saatal óol wa no’ol. Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 90.
242  Bolon buut’e’ jump’éel ba’al jach chuup. David Bolles, op. cit., p. 240.
243  Mejene’ u xiibil paal winik. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 516. 
 Ba’ale’ te’ Chilam Báalama’ ku chíikpajal xan ixmejen uti’al u ts’áaik na’atbi-

le’ tun t’aan yo’olal u ch’uupul paal winik.
244  Payanbeje’ u k’áat u ya’ale’ u táanilkuntikubáa. David Bolles, op. cit., p. 1643. 

Ila’ak noota 201.
245  Be’e’ lete’ t’aan ku chíikpajal ichil le t’aano’ob je’enbix u’uy be’, je’ be’ yéetel 

je’ ku bin be’.
246  Kayba’ake’ jump’éel t’aan uti’al u éejenta’al jump’éel t’aan ku ya’ala’al. Ti’ 

Bolles yéetel Acuñae’ “en hora buena” yéetel “así sea” u tradusiirta’al ich 
espanyool. Idem, p. 335; Pedro Beltrán de Santa Rosa, op. cit., p. 229.

247  Tselep k’iine’ u k’áat u ya’al maanal chúumuk k’iin. David Bolles, op. cit., p. 
2044.

248  Kochome’ jump’éel t’aan ku meyaj bey wale’e’. De Ciudad Reale’ ku ya’alike’: 
“cochom, cuchom son partículas para futuro perfecto de indicativo, pero, 
puestas al cabo de una oración, denotan cierta imperfección que significan 
‘pero’, ‘si no’, ‘mas no’, ‘por sí o por no’ o ‘quizá’; Benel in cah ichil in col, 
cochom. A mi milpa voy, pero no sé, o más no sé si llegaré allá”. Antonio de 
Ciudad Real, op. cit., p. 116.

249  Yubak’e’ u páapada kaax, t’eel, k’éek’en wa waakax. David Bolles, op. cit., p. 
2340.

250  Paynume’ u k’áat u ya’al “jach” wa “maas”. Ibidem, p. 1644.
251  Pak’abchi’e’ lete’ ba’al ku pak’tal ti’ chi’o’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit., p. 624.
252  Ila’ak noota 246.
253  Kowoj tuune’ u tuunchil kaab. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 340. 
254  Suulile’ u ts’a’amal ba’al.
255  Ch’u’ t’aane’ sakach t’aan wa mukul t’aan. David Bolles, op. cit., p. 525.
256  Teskune’ u t’aanil le ku chíinjo’olta’al nukuch jala’acho’ob. Ibidem, p. 1885. 
257  P’uute’ jump’éel p’óot wa penaacho meeta’an yéetel k’u’uk’um. Alfredo Bar-

rera Vásquez et al., op. cit., p. 704.
258  Ibache’ jump’éel klaase weech. Ibidem, p. 704.
259  Tsiitsile’ u k’áat u ya’al kaachal wa jaatal. David Bolles, op. cit., p. 2055.
260  Tsublale’ u k’áat u ya’al óok’ot wa kex ki’ichelem. Ibidem, p. 2066.
261  Ich Bocabulario de maya tane ku chíikpajal le t’aana’ yéetel ku tso’olol beya’: 

“Bevida echa de cacao maíz y pepitas de çapotes”. Tu edisyoonil tu beetaj 
Acuñao’ leti’e’ ku tsolik ich noota 63e’ le t’aana’ ma’chíikpaja’an mix ujeel 
u bocabulaaryoil maaya t’aani’, le beetike’ ma’ u yoojel tu’ux taal le t’aano.
(Bocabulario de maya tan, René Acuña (ed.), unam-iifl-cem, México, 1993, 
p. 143 (f 27r)). “Para arrojar luz sobre el origen del vocablo tenemos que 
recurrir a una fuente del centro de México, que nos señala que tzune es 
un préstamo del náhuatl al maya: ‘Otra bebida llamada tzone se prepara 
con grano indio [maíz] y cacahoatl tostados en partes iguales y cocidos lue-
go con una pequeña cantidad del mismo grano ablandado, y sirve como 
alimento refrescante, no como medicina’. (Francisco Hernández, Historia 

211 Wa’ane’ uti’al u p’i’isil u chowakil wa u ka’analil jump’éel ba’al. Ibidem, p. 
2082. 

212 Ts’oosole’ táan u t’aan yo’olal bix ets’lik jump’éel ba’al lu’um. Alfredo Barre-
ra Vásquez et al., op. cit., p. 890.

213  Suyeme’ kaapa. David Bolles, op. cit., p. 2477.
214  Kumtanmaje’ u yets’kuunta’al jump’éel ba’al tu yóok’ol ujeel. Ibidem, p. 629.
215  Kitbile’ táan u t’aan yo’olal “Dios Padre”. Ibidem, p. 1540.
216  Pootse’ k’áan polok. Ibidem, p. 1712.
217  Cho’e’ u che’il yéetel u yich pochote. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 

103. Le pochoteo’ ceiba aesculifolia. Ich maayae’ k’aj óola’an xan bey pi’ime’. 
Silvia Terán y Christian Rasmussen, La milpa de los mayas : La agricultura 
de los mayas prehispánicos y actuales en el noreste de Yucatán, Danida, Mérida, 
1994, p. 146.

218  Óoxbal jaaxe’ jump’éel k’áan jaxa’an yéetel óoxtiich’ k’áan. David Bolles, op. 
cit., p. 1575.

219  Jump’éel klaase juuj boox yéetel chak u wíinkilil u xiibilo’ob. Ibidem, p. 450. 
220  Ok’om óoltsile’ jump’éel ba’al ku yaaj óolta’al yéetel ku ch’a’abal óotsil ti’. 

Fray Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 460.
221  Taape’ u jats’utskuunta’al jump’éel ba’al. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit. p. 776.
222  Joome’ u k’áat ya’ale’ tróompeta. Ibidem, p. 229.
223  Bulkume’ juntúul ya’axkach nojoch yéetel yaan u tso’otsel.  Ku ye’el ti’ bak’ 

wa yaagas; ts’o’oke’ ku xíitile’ ku suut xnook’olil. David Bolles, op. cit., p. 260. 
224  Éetp’isane’ u k’áat u ya’al u íigwal wa máax. Ibidem, p. 748.
225  Ti’ Bolles ku chíikpajal jochbilante’, lela’ u k’áat u ya’ale’ u k’eex wa ba’ax, bey 

xan wa máax. Ibidem, p. 2089.
226  Yuma che’e’ jump’éel che’ ku yúumbal. 
227  Ko’ ich espanyoole u k’áat u ya’ale’ “loco”. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit., p. 323. 
228  Jiits’e’ u k’áat u ya’ale’ “u ts’o’okol”. David Bolles, op. cit., p. 846.
229  Chukome’ u k’áat u ya’ale’ yaan u chu’ukul wa bíin chu’ukuk.
230  Jich’ome’ yaan u ji’ich’il wa bíin ji’ich’ik.
231  Xotom u ni’ u yaak’o’obe’ yaan u xo’otol u ni’ yaak’o’ob.
232  Kóolome’ yaan u kóola’al wa bíin kóola’ak.
233  Kaklan píixe’ xoltal. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 285.
234  Kux óolale’ u k’áat u ya’ale’ no’oja’an tuukul wa na’at. Ibidem, p. 357.
235  Ki’ óoltsile’ u k’aat ya’ale’ yéetel ki’imak óolal. Juan Coronel, op. cit., p. 99.
236  Paybeje’ u k’áat u ya’ale’ u yáaxil, táanil wa u ye’esa’al u beelil jump’éel ba’al. 

David Bolles, op. cit., p. 1643. 
237  K’ane’ jats’uts tuuncho’ob ku usaarta’al ka’ach bey taak’ine’ bey xan uti’al 

u lech winik tu kaal. Alfredo Barrera Vasquéz, op. cit., p. 374. Luxtone’ ku 
tukultik xane’ le t’aana’ yaan ba’al u  yil yéetel kool, wa kex yéetel u yich u 
paak’al winik. The book of Chumayel… R. Luxton, op. cit., p. 55.

238  Tsikilte’e’ jump’éel ba’al ku k’a’ajsa’al yéetel ku chíimpolta’al. David Bolles, 
op. cit.,  p. 2051).

239  Bibilyaajbile’ a jirichtik ba’al lu’um, je’enbix nook’e’. Alfredo Barrera Vás-
quez et al., op. cit., p. 54.
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k’iino’ob ku máan. Landae’ ich u meyaje’ tu ts’íibtaje’ le yumtsila’ ku ado-
raarta’al tu chúumbal ja’abo’ob, lela’ ku chúunul yéetel u kuuch Kan (Lan-
da, op. cit., pp.140-141).   Bolon Ts’akabe’ u k’aaba’ le yumtsil tu k’iinilo’ob 
Koloonya yéetel Postklaasikoo’, tumen ich Klaasicoe’ K’awil tu k’aaba’ataj, 
yo’olal le je’elo’ Tomás Pérez Suáreze’ ku ya’alike’ “asociado con la nobleza, 
el relámpago, las semillas, las ofrendas de sangre, la fertilidad y la germina-
ción, era guardian de la vida y regente de los cuatro cuadrantes del cosmos”. 
Tomás Pérez Suárez, “Dioses mayas”,  Arqueología Mexicana, vol. XV, núm. 
88, pp.57-65, noviembre-diciembre 2007, p. 59.

271  Ila‘ak noota 109.
272  Suuse’ u áarenail k’áak’náab. Ibidem, p. 2476.
273  U yáam k’áak’náabe’ u oolas u ja’il k’áak’náab. Alfredo Barrera Vásquez et 

al., op. cit., p. 966.
274  Jul ja’e’ lete’ u ts’áabal ja’ ich le biino ku beeta’al ka’acho’. Ibidem, p. 244.
275  Tu orijinaalil u Chilam Báalamil Chumayele’ ma’ chíikpaj le t’aan ku beeta’al 

yo’olal Chak Imix Che’o’; ba’ale’ tu Chilam Báalamil Tisimiine’ ku chíikpajal. 
Le beetike’  tin tuklo’one’ ma’alob ka tso’olok tuláakal le Imix Che’ob yaan 
yóok’ol kaabo’. Le ts’íib ch’a’ab te’ Chilam Báalam ti’ Tsimiino’ lete’ k’ala’an 
ich korcheeteso’. The Ancient Future of the Itza. The Book of Chilam Balam of 
Tizimin, M. S. Edmonson (ed. y trad.), University of Texas Press, Austin, 
1982, p. 48.

276  Le ts’íib k’ala’an ich korcheetesa’ mina’an xan tu orijinaalil u Chilam Báalam
il Chumayel; le beetike’ le t’aan ku beeta’al yo’olal Éek’ Imix Che’o’ yanchaj 
u chukbesa’al yéetel u Chilam Báalamil Tisimiin. Wa taak u yoojelta’al ujeel 
ba’al yóok’ol le ba’ax ku tso’olola’ je’el u béeytal u yila’al Edmonsone’. The 
Ancient… M.S. Edmonson, op. cit., p. 49. 

277  Luxtone’ ku ya’alike’ pits’oye’ juntúul ch’íich’. The book of Chumayel… R. Lux-
ton, op. cit., p. 79. Ba’ale’ Edmonsone’ ku ya’alike’ Éek’ Táan Pits’oye’ u báak-
abil chik’in. The Ancient… M.S. Edmonson, op. cit., p. 49. 

278  U báakabil lak’in. Ibidem, p. 48.
279 U báakabil noojol. Ibidem, p. 49.
280  Itsam Kaab Áayime’ jump’éel forma bix k’aj óolta’anik Itsamnaj ka’ach way 

yóok’ol lu’ume’. Tu kaajilo’ob Mesoameerikae’ le áayino’ jump’éel siimbolo 
uti’al u chíikbesa’al yóok’ol kaab. Ich Area Mayae’ ku tuulta’ale’ ku adoraar-
ta’al desde ich Klaasiko. Taube ti’ jump’éel u meyaje’ tu ts’íibtaj ba’alo’ob 
yóok’ol le yumtsila’, je’el bix ba’ax u k’áat u ya’ale’ yéetel ba’ax yaan yil yéetel 
le yumtsilo’ob yaan tu chúumuk Meejikoo’. Yo’olal le je’elo’ ila’ak: Karl Tau-
be, “Itzam Cab Ain: Caimanes, cosmología y calendario en el Yucatán del 
periodo Posclásico”, Research reports on Ancient Maya Writing, núm. 26, 1989.

281  Pik ts’a’ake’ jumpéel nuumero jach nojoch, má táan u béeytal u xo’okol. Da-
vid Bolles, op. cit., p. 657.

282  Ts’utpóolbile’ a jo’osik u ni’ jump’éel ba’al, je’el bix junxóot’ che’e’. Ibidem, p. 712. 
283  Síitsile’ ts’íibolal. Ich espanyoole’ u k’áat u ya’al “codicia”. Ibidem, p. 2416.
284  Xelilie’ u k’áat u ya’ale’ junjaatsili’. Ibidem, p. 2211. 
285  Tope’ u k’áat ya’ale’ tu séeba’anil wa táats’ máan. Alfredo Barrera Vásquez 

et al., op. cit., p. 807.
286  Kolop u yich k’iine’ u k’aaba’ Itsamnaj. Ibidem, p. 334.

natural de la Nueva España, volumen ii, libro vi, capítulo 87, ‘Del Cacahoa-
quahuitl o árbol del cacao’, p. 305). Este extracto proviene de la descripción 
del cacao de Francisco Hernández, y el tzone mencionado es lo mismo que 
el tzune (recordemos que o y u son alófonos en náhuatl). Sería muy extenso 
hablar sobre las bebidas mesoamericanas, donde se combinan maíz, cacao 
y sapoyul [hueso de mamey], baste decir que las hay sacras y profanas. Es-
tas bebidas son de suma importancia en la actualidad, por lo que no es sor-
prendente que este párrafo del Chumayel nos hable de que se está pidiendo 
saka’- tzune en una jícara blanca. Para el Yucatán colonial hay dos bebidas 
similares y con los mismos ingredientes (maíz, cacao y sapayul) que se di-
ferenciaban, así como el pozol cotidiano (k’eyem) y el ritual (saka’), por su 
uso profano o sacro: estas eran el ah the ch cele, bebida refrescante de uso 
común, y el tzune, que tendría un uso ritual. Este último es el que se pide 
asociado al saka’ en este parágrafo del Chumayel.” (Miguel Vassallo, “Eva-
nescencias en las traducciones del Chilam Balam de Chumayel: El maíz y el 
frijol del sur, los ibes del oriente y el pozol ritual”, Estudios de Cultura Maya, 
Vol. xlvii, primavera-verano 2016, pp. 119-150, unam-iifl-cem, pp.145-
146.)

262  Samaknak u booke’ jump’éel ba’al yaan yéetel ki’ u book. David Bolles, op. 
cit., p. 2389.

263  Uuje’ sogiiya wa koyar. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 898.
264  Ila‘ak noota 257.
265  Jeleytake’ u k’áat u ya’ale’ beoora’ wa tu séeba’anil. David Bolles, op. cit., p. 

834. 
266 Kexe’ bakakix u ya’ala’al ka’achil. Pedro Beltrán de Santa Rosa, op. cit. p. 

224. Te’ t’o’ol yan kaambalo’: Jawaye’ jump’éel ba’al yaan u kíimil wa yaan u 
k’uchul u xuul. David Bolles, op. cit., p. 805.

267 Xet’ a wóole’ u k’áat u ya’al “jóok’s ta wóol”. Antonio de Ciudad Real, op. cit, 
p. 587. 

268  Óoxlajun ti’ k’uuje’ u k’áat u ya’al 13 u túulul yuumtsil; leti’obe’ u yumtsi-
lo’ob le ka’ano’. Yaan ba’al u yilo’ob yéetel u úuchben kalendaaryo maayaob 
tumen le k’ino’obo’ ku xo’okolo’ob 1 tak 13; yéetele’ le úuchben “año mayao’” 
13 u p’éelel meeses yaan ti’, a 20 k’iin kaada jump’éel. Ich naawate’ Tonalte-
teuctin u k’aaba’ob. 

269  Bolon ti’ k’uuje’ u k’áat u ya’al 9 u túulul yuumtsil; leti’ u yumtsilo’ob met-
nal (yáanal lu’um), k’ajóolano’ob xan bey u yumtsilo’ob áak’abe’. Yaan ba’al 
u yilo’ob yéetel kalendaaryo. Ku chíikpajalo’ob desde úuchil, tumen yaan 
ba’al u yilo’ob yéetel jump’éel feecha ichil le tuunich k’aaba’ata’an Placa de 
Leiden ku ya’ala’al beeta’an tu ja’abil 320 e.c. Ich naawate’ Yaoltecutin u 
k’aaba’ob. 

270 Bolon Ts’akabe’ juntúul maaya yumtsil. Ku chíikpajal ich u kalepiinoil Mo-
tul (jump’éel úuchben diksyonaaryo beeta’an ich maaya - espanyool), te’elo’ 
ts’íibta’ane’ “cosa perpetua”(Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 88);   bey 
xane’ ku ya’alike’ u k’áat u ya’ale’ “abalorio, casta o linaje o generación”(Ibi
dem, p. 173). Le beetike’ kin tukultiko’one’ le k’aaba’a’ u k’áat u ya’ale’ “nwee-
be ch’i’ibalo’ob” “wa kex ba’al mina’an u xuul”; k’a’ajake’ nuumero 9e’ yaan 
ba’al yil xan yéetel metnal (yáanal lu’um), u yumtsilo’ob áak’ab, bey xan 
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314  Dominus vobiscume’ ich espanyoole’ u k’áat u ya’al El Señor es contigo, jump’éel 
t’aan ku ya’ala’al ka’ach ich miisa yéetel jump’éel úuchben t’aan uti’al u res-
petaarta’al máak. Ich le jaatsa’ yaan ya’ab páalabraob jejeláas tu’ux u ta-
alo’ob, k’a’ana’an u maas xak’alxokta’al, tak le bey in wóolo’on mix ba’al u 
k’áat u ya’alo’ tumen ya’ab ba’al yaan tu paach wa kex yaan ba’al u yil yéetel 
ujeel ba’alo’ob. Je’el bix Nilus u k’aaba’ riiyo Niloe’, yaan ba’al u yil yéetel le 
nweebe u p’éelel plaaga yanchaj Egipto ku tso’olol te’ Biiblyao’; maas táanil 
ts’íibta’ab Alpa u manga, u maayail Alfa yéetel Omega –u k’áat u ya’al u káa-
jbal yéetel u ts’o’okbal– láayli’ yaan ba’al u yil yéetel le Biiblyao’ tumen ich 
Apocalipsise’ bey u ya’ala’al ti’ Cristo, Dyoos. Ba’ale’ kin tukliko’one’ k’a’ana’an 
u maas xo’okol ba’ax u k’áat u ya’al le jejeláas páalabras yaan tu jaats le Lii-
broa’.

315  Tu orijinaalil ku chíikpajal: “Ti minan caan y[etel] luum”.
316 Amaytune’ jump’éel tuunich kwáadrado tu’ux ku ts’áabal ka’ach u 20 ja’abi-

lo’ob ajaw k’atun. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 15. 
317  Waye’ táan u t’aan yo’olal yóok’ol kaab. 
318  Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “May to u k’am u dyoosil ka’achil”. 
319  Buuk’e’ u xo’okol aanyoso’ob. Ibidem, p. 68.
320  “Lukul tu kibaj” ku chíikpajal tu orijinaalil. 
321 Be’e’ lete’ t’aan ku chíikpajal ichil le t’aano’ob je’enbix u’uy be’, je’ be’ yéetel 

je’ ku bin be’. 
322  Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “xi’iken to”. 
323  Ajkikabe’ u k’áat u ya’al “sijnáal ti’”. David Bolles, op. cit., p. 261.
324 Waye’ ts’akabe’ u k’áat ya’ale’ “mina’an u xuul”. Ibidem, p. 659.
325  U k’aaba’ jump’éel u  k’iinil le úuchben kalendaaryo ku usaarta’al ka’acho’. 

Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 213. 
326  Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “Jetun”.
327  Bolay u ya’ala’al te’ ba’alche’ob ts’íiko’ob yéetel ku kíinsajo’obo’. Ibidem, p. 

62. Bolay u ya’ala’al te’ ba’alche’ob ts’íiko’ob yéetel ku kíinsajo’obo’. (Ibidem, 
p. 62). Chak Bolay Báalame’ juntúul u yumtsil metnal (yáanal lu’um). Le 
k’aaba’a’ ku chíikpajal ich u Kalepiinoil Motul , te’elo’ ts’íibta’an beya’ “Chac 
bolay Tigre bermejo (rojo) y bravo” (Antonio de Ciudad Real, op. cit., p. 186). 
Yaan ba’al u yil yéetel geerra, wi’ijil yéetel k’oja’anil. Ku chíikpajal xan ti’ 
ujeel maaya ts’íibo’ob jach k’a’abettak, je’elbix  tu Chilam Báalamil Tisimiin 
yéetel Ritual de los Bacabese’. Bey túuno’ leti’e’ u chak báalamil metnal, yéetel 
yaan wal ba’al yil xan yéetel áak’ab k’iine’. Ju tokar wa chíikbesa’al xan te’ 
troono yaan ichil u noj teemploil Chi’ich’e’en Itsa’e’.

328  Junak tsúuke’ u k’áat u ya’al ti’ tuláakal jaatso’ob.
329  U k’áat u ya’ale’ juntúulili’ wa u kóotili’. David Bolles, op. cit., p. 1729.
330  Expleoe’ jump’éel páalabra ich láatin. U k’áat u ya’ale’ “chukbesik”, “chupik”, 

“ts’o’oksik”. 
331  Empileoe’ u maayail Empíreo, lete’ u maas ka’anal ka’anil ich le relijyoon ka-

toolika medyebaalo’; jump’éel kúuchil tu’ux ku kajtal aanjelo’ob yéetel tu’ux 
yan Dyoos. Ich yaanal edisyoono’obe’ tukla’abe’ chéen jump’éel páalabra óol 
bey láatine’ yéetel mix ba’al u k’áat u ya’alej. Ba’ale’ tu jaajile’ je’el u páajtal 
in wa’aliko’one’ le máax ts’íibt le Chilamo’ tu utsil na’ataj le ba’alo’ob ojela’an 

287  “Leti’ u chuune’” u k’áat u ya’al “leti’ o’olal”. Ila’ak Barrera Vásquez uti’al u 
yila’al bix uláak’ u meyaj le t’aana’. Ibidem, p. 115.

288  Ma’ in jach oojelo’on ba’ax u k’áat u ya’al numeni’.
289  Sataye’ satbe’en wa xulbe’en ba’al. David Bolles, op. cit., p. 2396.
290  Chakmitane’ u k’áat u ya’ale jach nojoch. Je’el bix chakmitan wi’ij (nojoch 

wi’ij) yéetel chakmitan uk’aje’ (jach uk’aj). Ibidem, p. 378.
291  Wink’e’eche’ táan u t’aan yo’olal buka’aj k’iino’ob ts’o’ok u máan. Óox 

wink’e’eche’ u k’áat u ya’ale’ “60 k’iino’ob” ts’o’ok u máan. Ibidem, p. 2134. 
292  Óoxe’ jump’éel che’. U k’aaba’ syentiifikoe’ Brosimum alicastrum.
293  Kuupe’ jump’éel k’áaxil chi’ikam: Pachyrhizus erosus.
294  Xbatune’ jump’éel k’áax, lela’ ku jaanta’al u moots ka’ach   tu k’iinilo’ob 

wi’ijil. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 40.
295  Ichil Bolon Tuune’ táan wal u t’aan yo’olal K’atun 9 Ajawe’, lela’ káaj tu 

ja’abil 1559. The book of Chumayel… R. Luxton, op. cit., p. 266.
296  Le k’iin K’an u k’aaba’o’ leti’ u ajkuuch le ja’ab 1618o’, le ja’ab je’ela’ u káajbal 

ujeel bak’tun (junmúuch’ 400 anyos, jach k’a’ana’an ichil le Chowak xook 
k’iino’). Idem.

297  Ch’ajuke’ ch’ujuk.
298  Ma’ in jach oojelo’on ba’ax u k’áat u ya’al jooch k’oomi’.
299  Makwil xuchite’e’ jump’éel k’aaba’ ich naawat, u k’áat u ya’ale’ “5 nikte’”, 

leti’ ka’ach u yumtsil paax yéetel óok’ot ich naawa kaajo’obo’. 
300  Te’ xot’ts’íiba’ tun yúuchul t’aan yo’olal le ts’unu’un yaan ba’al yil yéetel P’is-

limte’ yéetel ajk’iin Xokbil Tun, le je’elo’oba’ u k’aaba’ob juntúul yuumtsil; 
López de Cogolludoe’ tu aanyoil 1688e’ tu ts’íibtaj: “Aunque tenían Dios del 
canto a quien llamaban Xocbitum, adoraban el ídolo estatua de un Indio, 
que dezían fue gran Cantor, y Musico, llamado Ah Kin Xooc, y a este ador-
ban por Dios de la Poesía, y le llamaban también Pizlimtec” (fray Diego 
López de Cogolludo, op. cit., Libro IV, capítulo VIII, p. 196). Le je’ela’ u k’áat 
u ya’ale’ tu jaats le Liibroa’ tun yúuchul t’aan yo’olal u yumtsil poesiiya, paax 
yéetel k’aay. 

301  Jujuy óole’ náaysaj óol. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 260.
302 Jump’éel ba’al jach ku ts’íibolta’al wa ku enbidyaar. Ibidem, p. 722.
303 Wa’at wi’ile’ u k’áat u ya’ale’ u jaanal winik wa’alakbal. Ibidem, p. 913.
304  Muute’ tun t’aan yo’olal utsil wa k’aak’as faama. Ibidem, p. 542. 
305  Ti’ibile’ utsil. Ibidem, p. 989.
306  Chuwene’ u k’aaba’ u 8 p’éelel k’iinil u kalendaaryoil Tsolk’iin. David Bolles, 

op. cit., p. 459.
307  Chakanjale’ a we’eskaba wa a we’esik wa ba’ax. Alfredo Barrera Vásquez et 

al., op. cit., p. 77.
308  Ila‘ak noota 227. 
309  Buyuk’e’ u k’áat u ya’al saata óol wa no’ol. Ibidem, p. 72.
310  Yeke’ u muuk’ kili’ch ba’alo’ob, je’el bix le k’úutso’. Ibidem, 974. 
311  Chuukile’ lete’ tak tu’ux ku k’uchul u muuk’ jump’éel jala’achilo’. Ibidem, p. 112. 
312  Ajts’oysajule’ lete’ máax ku gáanaro’. David Bolles, op. cit., p. 704. 
313  Ajnuune’ toot wa máax mun kanik t’aan. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit., p. 588.
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je’ela’ lete’ ts’íib meeta’ab tu kaajil Tabi’ meen Jacinto Canek yéetel Manuel 
Antonio Ay e’esa’an tu Introduksyoonil le meyaja’. Bejla’ k’iino’oba’ graas-
yae’ ku usaarta’al uti’al xi’im men le maaya kolnáalo’obo’; lela’ in woojel jaaj 
tumen in wu’uymaj te’ kaajo’obo’, bey xan ts’o’ok u ya’ala’al ich jejeláas et-
nografiiyaob; ba’ale’ le je’ela’ ojela’an men je’el máax maaya wíinik u k’ajóol 
maaya kuxtale’. 

341 Walk’ajome’ yaan u walk’ajal wa bíin walk’ajak.
342 Ila‘ak noota 190.
343  Le t’o’olol je’ela’ tin p’ato’on bey u chíikpajal tu orijinaalile’. 
344  Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “likin bail”.
345  Waye’ chúunsa’ab u ts’íibta’al wa ba’ax ba’ale’ ma’ tso’oksa’abi’.
346  Uuche’ iich. Ibidem, p. 2115.
347  Jabane’ k’áax. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 166.
348  Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “hetun”, lela’ u k’áat u ya’al “ba’ale’”. Pedro Bel-

trán de Santa Rosa, op. cit., p. 235.
349  Ch’aabe’ u k’áat u ya’al u meeta’al wa u máak’anta’al wa ba’ax. David Bolles, 

op. cit., p. 486.
350  Molkabe’ u t’a’anal yéetel u mu’uch’ul winik. Ibidem, p. 1371. 
351  Yuube’ jump’éel pabeyoon wa kortiina uti’al u pi’ixil jump’éel ba’al. Alfredo 

Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 980.
352  K’an t’ixale’ jump’éel klaase tuunich. Ich espanyoole’ ku ya’ala’ale’ jump’éel 

“piedra preciosa”. David Bolles, op. cit., p. 1060.
353  Kobole’ táan u t’aan yo’olal máax winik wa ti’ ba’ax ch’i’ibalil u taal. Alfredo 

Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 324.
354  Ayano, Eya, Oeya, Oeyan, O, Oua, Yae yéetel Yaoe’ úuchben t’aano’ob ku taa-

lo’ob ti’ naawat. Ayanoe’ u k’áat u ya’al “no más”. Eya, Oeya yéetel Oeyane’ 
(ohuaya ich naawat) t’aano’ob uti’al chi’ichnakil wa sajakil, wa jump’éel 
t’aan ku ya’ala’al men le gerreero’obo’. Ouae’ u k’áat u ya’al “ch’íich’” wa 
jump’éel sáaludo uti’al u chíimpolta’al máak, bey jump’éel “vivae’”. Yae 
yéetel yaoe’ t’aano’ob uti’al yaj óolal wa yaajil bey le Oe’. U anaalisis le 
naawa t’aano’ob ku chíikpajal te’ Chilam Báalam yéetel u usaarta’al ich 
k’aayo’ob naawatako’obe te’ yan tu meyaj Timothy W. Knowlton, “Nahua 
vocables in a Maya song of the fall of Chichen Itzá, Music and social 
memory in the construction of yucatecan ethnicities”. Asthronomers, 
Scribes and Priests. G. Veil y Ch. Hernández (coords.), Dumbarton Oaks 
Press, 2010. Passim.

355 Tu orijinaalile’ ts’íibta’an “tabaech”.
356 Junte’e’ u k’aaba’ jump’éel k’iin. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 254.
357 Xine’ jump’éel t’aan ku usarta’al uti’al u beeta’al k’áatchi’ob.
358  Waale’ lete’ máax yéetel man bisikabao’, le máax ku loobilkech yéetel ku 

kiinskecho’. Ibidem, p. 910.
359 Ch’a’abene’ u k’áat u ya’al meeta’aben. 
360 K’akunaje’ yaan ka’ap’éel bix je’el u na’ata’ale’. U yáaxile’ ju na’ata’al bey 

ba’al k’áaje’. Ba’ale’ je’el xan u na’ata’al bey u ka’analkuunsa’al ba’ale’. David 
Bolles, op. cit., p. 1035.

361 Ajmyaatse’ u k’áat u ya’al juntúul máak ya’ab ba’al u yojel, saabyo. Ibidem, p. 1362.

men le ewroopailo’obo’. Le je’ela’ u káat u ya’ale’ ma’ chéen jump’éel páala-
bra u’uya’ab ich miisai’, jach oksaj óolta’ab ba’ax u k’áat u ya’al tu jaajil. 

332  Sajale’ saajakil.
333 Te’ ka’an ku tukla’al ka’ach te’ k’iino’ob medyebaalo’ Christalino lete’ u nwee-

be u yáalal ka’ano’. “Primer móvil” ku ya’ala’al xan ti’, tumen leti’ yáax 
péeknajij, ts’o’okole’ tu tséel Empíreo yan, lela’ mix táan u péek. Tu ka’atée-
ne’, u usaarta’al le paalabra tumen le máax ts’íibt le Chilama’ u k’áat u ya’ale’ 
utsil na’ata’ab le ba’alo’ob ojela’an men le ewroopailo’obo’. 

334  Laus Deoe’ ich espanyoole’ u k’áat u ya’al “alabado sea Dios” wa “gloria a 
Dios”, ku usaarta’al ka’ach tu xuul jump’éel liibro wa jump’éel meyaj. 

335  Yo’olal lamay tuune’ Juan Pío Péreze’ ku ya’alike’ “piedra cuadrada. / el cur-
so de los veinte años que se grababan en una piedra llamada así y eran 
los principales que formaban la época ó siglo, ahau katun; sin incluir en el 
cuadro que se formaba con esta serie los cuatro años complementarios que 
formaban el pedestal de dicho cuadrado”. David Bolles, op.cit., 1193.

336  Royse’ ku ya’alike’ le t’aano’ob ich láatina’ ju tokar jump’éel koopya ti’ 
jump’éel u payalchi’  juntúul astroologo ewroopaile’. U ya’ala’al Gracia ya’ab 
u téenele’ u k’áat u ya’al jump’éel payalchi’ uti’al u ma’alob yantal xi’im. The 
book of Chilam…R. Roys, op. cit., p. 111.

337 Oope’ jump’éel klaase xt’uut’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 607.
338  Ti’ Roys yéetel Barrera Vásqueze’ ajmuune’ u k’áat u ya’al táankelem winik, 

ba’ale’ Edmonson yéetel Luxtone’ ku na’atiko’ob bey paalitsile’.
339 Siripakte/Nimompampame’ ka’ap’éel t’aano’ob te’ u taalo’ob ti’ naawae’. Si-

ripaktee’ te u taal ti’ Cipactli wa Cipactie’, lela’ juntúul láagarto yéetel leti’ 
jo’olintik u yáax k’iinil u kalendaaryo Mexiika’ob. Le k’iin je’ela’ lete’ u k’iinil 
Imix ich maayao’. nimopampame’ bey u xo’ot’la’: Ni u maarka yáax persoo-
na, moe’ terseera persoona yéetel pampae’   yo’olal yaakunaj, chíimpopal. 
Mopampae’ “yo’olal u si’ipil”.

340 Le xóot’ts’íiba’ táan u t’aan yo’olal u síijsa’al yóok’ol kaab bey xan yo’olal 
u síijsa’al xi’im. Tune’ jump’éel metaafora istikyaaj u na’ata’al yéetel ku 
t’aan yo’olal ka’ap’éel ba’al, u yáaxile’ ku tsolik jump’éel wa’ala’an tuunich 
láat’mik yóok’ol kaab, bey xan yaan k’iine’ ku chíikpajal bey junkúul che’e’ 
(xya’axche’) wa kex junkúul nal, bey tuno’ le tuunicho’ ku yila’al bey le xi’im 
tu’ux síij yóok’ol kaab yéetel wa jaytúul yumtsilo’obo.  U chíikpajal le tuuni-
cho’ ku taasik in na’ato’on jump’éel u miitoil Mesoameerika yéetel maayaob 
tu’ux ku tso’olol bix úuch síijil le xi’im k’aalal ka’ach ich jump’éel tuunicho’, 
yo’olal le je’elo’ ku ya’ala’al tuun - graasya. 

 K’a’ana’an u tso’olol ba’axten yéeya’ab le t’aan Graasya uti’al u k’aaba’at le 
xi’imo’; le je’ela’ jump’éel t’aan uti’al u jach chíimpolta’al le xi’imo’; le t’aana’ 
ku usaarta’al ich payalchi’ob ich maaya. Káaj wal u usaarta’al tu chúum-
bal le Koloonya úuchik u tso’olol le Graasya ti’ maaya winiko’ob men le 
fraayleobo’ “en la doctrina católica, [el] favor sobrenatural y gratuito que 
Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación” (Diccio
nario de la lengua española, 23ª ed. sub voce 14 gracia). Ka ts’íibta’ab le t’aan 
Graasya tu Chilam Báalamil Chumayelo’ u k’áatili’ u ya’al xi’ime’, le meetik 
jejeláas tu’ux ku usaarta’al bey ich le Chilamo’. Tu siigloil XIXe’ le t’aano’ob 
graasya yéete xi’imo’ jump’éelili’ u na’ata’al ich maaya kaajo’ob, u e’esajil le 
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388 Pe’ uuje’ jump’éel klaase mejen k’an nal. The Book of Chumayel… R. Luxton, 
op. cit, p. 286.

389  Ila’ak noota 106.
390  Ila’ak noota 260.
391  Tu orijinaalile’ ma’ páajchaje’ ku chíikpajal bey “may to uchace’”.
392  U k’áat ya’ale’ k’atakbal. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 123.
393  “En las “profecías de los katunes” es usual designar un pueblo o una ciudad 

de importancia en la que la época “reside” o se “asienta”, y la que es centro o 
referencia de los acontecimientos que en el katun han de sobrevenir. Tam-
bién era costumbre elegir para cada uno de estos periodos una población 
distinta en la que se erigía la “piedra”, el monumento conmemorativo del 
katun que era una “estela” cronológica en la que esculpían las fechas y los 
eventos más importantes.” Libro de Chilam…, A. Mediz Bolio, op. cit., p. 85.

394  Le sufiijo -om ku chíikpajal ti’ éemom yéetel  péeknome’ ku ye’esike’ ich fu-
tuuro yanik le beerboo’. Beytuno’ kéen chíikpajak éemome’ u k’áat ya’ale’ 
“yaan u yéemel” wa “bíin éemek”. Wa taak u yoojelta’al uláak’ ba’alo’ob yo’olal 
le sufijo ku ya’ala’ala’ ila’ak Gabriel de San Buenaventura, op. cit., p. 133.

395  Bolom Ajaw Katun ku séegir. El libro de Chilam… A. Mediz Bolio, op. cit., p. 85.
396  Wi’ilnome’ u k’áat u ya’al “yaan u jaanta’al” wa “bíin jaanta’ak”.
397  Tisimine’ u k’aaba’ juntúul k’áaxil ba’alche’, ich espanyoole’ “tapir” .
398  Mayakimilale’ jay kíimil wa peeste. David Bolles, op. cit.,p. 1341
399  Tseek’e’ u baakel pool. Ibidem, p. 2043. 
400  Óoxil waaje’ lete’ waaj ku meeta’al yéetel óox. 
401 Te’ t’o’ol ts’íiba’ tun na’ata’ale’ yaan u yantal táankuch wi’ijil yéetel 

táankuch waajil. 
402  U k’áat ya’ale’ bíin jaanta’ak óox. 
403  Chi’ibom k’iine’ u k’áat u ya’al “bíin chi’ibik k’iin”. 
404  “Según las cuentas del tiempo maya y sus confrontaciones con el Calenda-

rio europeo, siguiéndonos de los datos de este Manuscrito, este aconteci-
miento, –el hallazgo de Chichén Itzá– ocurrió en el año 429 a 430 A.D.”, El 
libro de Chilam… A. Mediz Bolio, op. cit., p. 85.

405  U’uts’e’ u k’áat u ya’al waats’ (Bolles, 2012: 2091), je’el bix u meyaj u t’aanil 
junwaats’e’. 

406  K’uuche’ ch’oom. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 418.
407  Roys (op. cit., p. 76) yéetel Luxtone’ (op. cit., p. 151) ku na’atiko’ob “júuytáab” 

bey jich’ kaale’.
408  Ila’ak noota 158. 
409  Tekwilwee’ jump’éel t’aan te’  taal naawate’. Kin tukliko’one’ ku taal ti’ tecuil, 

u k’áat u ya’al “k’óoben” wa ti’ tecuiloni “geey”. Kin tukliko’one’ u k’áat u ya’al 
le yáaxilo’. 

410  Ch’a’ab u tuunile’ u k’áat u ya’ale’ wa’alkuunsa’ab u tuunich wa esteela uti’al 
le k’atuno’. El libro de Chilam…A. Mediz Bolio, op. cit., p. 94.

411  Lela’ lete’ ka’ap’éel ts’íibo’ob tu beetaj Juan Josef Hoil yo’olal u kuxtal leti’o’. 
K’a’ajsa’ake’ leti’ ku ya’ala’al ts’íibt óol tuláakal le Chumayela’. 

412  Te’ ju’uno’ ku chíikpajal u k’aaba’ yéetel u fiirma Juan Josef Hoil. Tu ts’o’oko-
le’ te’ yan jump’éel apostiiya yéetel jump’éel leetra ma’ jach ma’alobi’,   fir-
maarta’ab men Pedro Briceño. 

362 Te’ jaats ts’íib ku taala’ yaan u chíikpajal jump’éel nuumero yéetel u k’aaba’ 
k’iino’ob. Le k’iino’obo’ u k’iinilo’ob u kalendaaryoil Tsolk’iin. Wa taak u yoo-
jelta’al uláak’ ba’al yo’olal le Tsolk’iino’ ila’ak Kettunen yéetel Helmke. Harri 
Kettunen y Christophe Helmke, Introducción a los jeroglíficos mayas, XVI. Con-
ferencia Maya Europea, Copenhague 2011, pp. 56-57.

363 Tu orijinaalile’ Men ts’íibta’an, ba’ale’ tin k’exo’on yéetel Ben tumen ichil u 
kalendaaryoil Tsolk’iine’ kéen ts’o’okok Ebe’ Ben ku taal tu paach. 

364 Metnal wa witnale’ lete’ ku ya’ala’al “infierno wa inframundoo’”. Alfredo 
Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 522.

365 Tu orijinaalile’  jibal ts’íibta’an. 
366 Tu orijinaalile’ “wax imix u chíikpajal”, ba’ale’ tin k’exo’on yéetel “u’uk imix” 

tumen  ich u nuumeroilo’ob wak yéetel waxake’ u’uk k’a’abet u chíikpajal.
367  Le Adelantadoo’ Francisco, ma’ Juani’.
368  Royse’ ku ya’alike’ wa’ane’ u k’áat u ya’ale’ chowak wa u chowakil jump’éel 

ba’al. The Book of Chilam Balam… R. Roys, op. cit., p. 65. 
369  Ts’uts’ule’ jump’éel ba’al chichan yéetel tikin. David Bolles, op. cit., p. 710.
370  Yuk’bale’ ju béeytal u na’ata’al bey u tíitbal lu’ume’. Ba’ale’ je’el xan u páa-

jtal u na’ata’al bey u po’olenkaab winik chéen jo’op’ u luk’ulo’o’ob yéetel u 
bino’ob ti’ ujeel kúuchile’, je’el bix kéen yanak u péeko’ob tu k’iinil wi’ijile’. 
Ibidem, p. 2342. 

371  Ila’ak noota 248.
372  Lile’ u tíita’al pak’áal yo’olal u níikil u yich. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. 

cit., p. 453.
373 Tu orijinaalile’ le beerboa’ ku chíikpajal bey “a uali cex”. Te k’iino’ob bejla’a’ 

le bey ts’íibta’aniko’ ju na’atal bey “wa’atale’” wa kex bey “u ya’ala’al wa 
ba’axe’”. 

374  Tu orijinaalile’ “hii uil to” ku chíikpajal. 
375  Junk’ule’ mantats’ Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 250.
376 Taak’ine’ ooro. 
377  Nuup u t’aane’ juntúul áamigo. David Bolles, op. cit., p. 1517.
378  Royse’ ku tuklike’ le ajtookulo’ juntúul fiskal. The Book of Chilam Balam… R. 

Roys, op. cit., p. 65. 
379  Uuje’ u k’áat u ya’al mees. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 896. 
380 Máaskabe’ kaarsel. David Bolles, op. cit., p. 1343. 
381 Keene’ u ch’a’abal nook’ wa u liistokiinskubáa máak. Ibidem, p. 341.
382  Ka’apúut síijile’ okja’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 301.
383 “Los tributos que se pagaban generalmente en mantas de algodón, se me-

dían por winikes. Cada winik  (el trabajo de un hombre) era una unidad 
de tributo , y según su posición personal cada contribuyente pagaba pro-
porcionalmente “medio hombre”, “un hombre”, etc. Este sistema, original 
de los mayas, fue adoptado por los españoles”. El libro de Chilam… A. Mediz 
Bolio, op. cit., p. 79.

384  Chek’tale’ a p’isik ba’al yéetel u táan a wook wa yéetel u sáap a xíimbal. 
Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 88.

385  Jalale’ fleecha. Ibidem, p. 175.
386  Ila’ak noota 263.
387  Tsitsmoke’ u tsáab kaan. Ibidem, p. 862.
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437  Ujeel bix u ya’ala’al ka’ach u k’aaba’ ts’uulo’ob, ba’ale’ lete’ uts u moodo-
so’obo’, le kun meyajo’obo’. 

438  Ich u k’iinilo’ob koloonyae’ bey u ya’ala’al te’ eskweelaobo’.  
439  Ila’ak noota 385.
440  Pak’ome’ u k’áat u ya’al “bíin pa’ak’ak”.
441  Ka tune’ u k’áat u ya’al “ka ts’o’oke’” wa “kéen ts’o’okoke’”. David Bolles, op. 

cit., p. 303.
442  Xotk’iine’ u k’áat u ya’al jwiisyo. Ibidem, p. 2244. 
443  Lajtulaje’ u k’áat u ya’ale’ “tak” wa “kéen”. Ibidem, p. 1174.
444 Tu orijinaalile’ ku chíikpajal “tan coch jom u uah”.
445 Maknáale’ wáay. Ibidem, p. 1301.
446 Ka’apúut síijile’ okja’. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 301.
447  Junk’ule’ u k’áat u ya’al mina’an u xuul. Pedro Beltrán de Santa Rosa, op. cit., 

p. 237. 
448 Utskinaj peniteensyae’ u meeta’al peniteensya. 
449  Lep’a’an yóole’ u k’áat ya’ale’ p’uja’an. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., 

p. 446.
450  Ma’ xulumte’e’ jump’éel ba’al mina’an u xuul. Ibidem, p. 956.
451 JooIla’ak noota 222. 
452 K’an t’ixale’ jump’éel klaase tuunich. Ich espanyoole’ ku ya’ala’ale’ jump’éel 

“piedra preciosa”. David Bolles, op. cit., p. 1060.
453 Chiname’ kaaj. Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 101. 
454 U ch’a’abal tojbale’ u k’áat u ya’al u béengartikubáa máak. Ibidem, p. 800.
455 Bey yanik ich espanyool tu orijinaalilo’.
456 Ok’saj iche’ u ch’a’abal óotsilil. David Bolles, op. cit., p. 1553.
457 Jiits’e’ u ts’ook k’iin, semaana wa ja’ab. Ibidem, 846. 
458 Siinik winike’ u puulso winik. Tu’ux ku yila’al wa kuxa’an wa ma’ kuxa’an 

winiki’ Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 730.
459 Xet’ a wóole’ u k’áat u ya’al “jóok’s ta wóol”. Antonio de Ciudad Real, op. cit., 

p. 587. 
460 Ajch’a’abule’ lete’ máax máak’antik jump’éel ba’al.
461 Wa’on che’e’ jump’éel kruus wa kex u kúuchil u ji’ich’il u kaal winik. Ka’ache’ 

ku ts’áabal xan jump’éel wa’onche’ tu yookbal kaajo’ob, te’elo’ te’ ku ch’uyki-
inta’al winik yanchaja’an u si’ipili’ yo’olal u yila’al tumen le kajnáalilo’obo’. 
Alfredo Barrera Vásquez et al., op. cit., p. 912.

462 Sawinale’ ts’íib óol wa embiidya. David Bolles, op. cit., p. 2399.
463 Le t’o’ol je’ela’ mina’an tu orijinaalil, ba’ale’ tin chukbeso’on yéetel le tsíi-

bo’ob ku chíikpajal. Tisimiin, Mani’ yéetel Lizanao’. 
464 Tokoy naaje’ jump’éel naaj p’ata’an yéetel mix máak kajakbali’. Alfredo Bar-

rera Vásquez et al., op. cit., p.  804.
465  Finise’ jump’éel táan ich láatin, u k’áat u yaále’ “u ts’ook” wa “u ts’o’okbal”.

413  Te’ paajina máaniko’ te’ yan jump’éel apostiiya tu’ux ts’íibta’abe’: Myeerko-
les, bejla’e 4 de 1832, áabrilil, Úuch in chíikultik u k’aaba’ María Isidora, 
Hija de Andrés Balam y María Juana Xicum. Domiingo bejla’e’, 22 de dis-
yeembre de 1833 úuch in chíikultik u k’aaba’ Tomas, Hijo de Andrés Ba-
lam (y) María Juan Xicum. Padrinos: José María Castañeda, Madrina Ma-
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VERSIÓN EN CASTELLANO DEL 
ESTUDIO INTRODUCTORIO

¿Qué Profeta, qué Sacerdote, será el que rectamente 
 interprete las palabras de estas Escrituras?

Chilam Balam

Pero no está a la vista todo lo que hay dentro de esto, ni cuánto 
ha de ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje 
de nosotros, los hombres mayas. Ésos sabrán el significado 

de lo que hay aquí cuando lo lean. Y entonces lo explicarán y 
entonces serán claros los oscuros signos del katún.

Chilam Balam

Esperamos que, como lo desearon los antiguos mayas de 
Chumayel, su libro sagrado se siga manteniendo vivo. Que 

sean escuchadas sus palabras, reveladoras del ser del hombre 
maya y de su afán de conservar la identidad y la dignidad, 

atropelladas por los conquistadores y por muchos otros desde 
entonces. Esperamos que esas palabras comuniquen algo de su 

significación profunda, algo que tenga sentido hoy [...]

Mercedes de la Garza Camino

PERTINENCIA E HISTORIA DE CÓMO  
SE GESTÓ LA PRESENTE EDICIÓN

¿Por qué publicar íntegro en maya el Chilam Balam de Chumayel? 
¿para qué realizar esta edición? Puedo responder desde un inicio 

ADVERTENCIA

Esta es la transliteración al maya actual del Chilam Balam de Chumayel, que 
comienza en la página 211 de esta edición. Antes de que empiece hay un 
Estudio introductorio, que usted se puede saltar, ya que no es parte del 
original del libro; en este trabajo explicamos cómo y por qué hicimos esta 
edición y también se habla de los libros mayas a través del tiempo, de los 
llamados Chilam Balam, del de Chumayel y de su historia. También hicimos 
una serie de notas explicativas que intentan esclarecer pasajes oscuros o 
poner el significado de palabras antiguas que ya no se usan ni se entienden; 
estas notas las construimos con la idea de hacer más comprensible el texto, 
usted podrá encontrarlas en las páginas nones (es decir las que están a la 
izquierda) pero si desea puede omitir su lectura por la misma razón que 
la del Estudio introductorio. Al terminar esta parte usted encontrará las 
imágenes del documento original y posteriormente la versión modernizada 
que preparamos para usted.

El trabajo del equipo que preparó esta edición es como el de los escribas 
antiguos, ellos cuando el papel de un libro importante ya era viejo y estaba 
gastado, hacían un trasunto para darle nueva vida. Es triste que el documento 
original del Chilam Balam de Chumayel se encuentre en los Estados Unidos, 
¡Que se lo queden!… el conocimiento, la fuerza y lo santo del Libro no está en 
los papeles, está en las palabras. Nosotros con nuestro trabajo intentamos 
hacer una nueva copia, como se hacía antes, para darle nueva vida, para que 
el Libro pueda ser estudiado en privado y leído otra vez en público por la gente 
maya.

Kéen ts’o’okok le jaats ku ya’ala’ala’ táanil yaan a wilik u footo u oriji-
naalil le ts’íibo’, tu ts’o’okole’ yaan a wilik le ts’íib ichil jump’éel maaya maas 
naats’ ti’ le ku t’a’anal bejla’ k’iina’.



400 401MEYAJO’OB XAK’ALTA’ANO’OB VERSIÓN EN CASTELLANO DEL ESTUDIO INTRODUCTORIO

que es un acto lógico y de justicia histórica. Para sustentar este 
dicho debo explicarlo de manera más extensa: 

Indudablemente el Chilam Balam de Chumayel es uno de los 
textos más importantes para comprender no solamente la cultu-
ra de los mayas, sino la cosmovisión mesoamericana; es además 
una creación humana de trascendencia universal y como tal es 
reconocido mundialmente. Para los estudiosos y el público en 
general es una fuente inagotable a la que, generalmente, los mexica-
nos accedemos a través de ediciones traducidas al español; también 
ha sido traducido a varias lenguas como el inglés, el francés, el ita-
liano y otras más. Extrañamente las únicas ediciones que contienen 
el texto en maya fueron hechas en Estados Unidos, son bilingües 
(maya-inglés) y tienen un carácter académico; cabe señalar que 
hay muy pocos ejemplares en México (de una de estas ediciones 
no hay ni un solo ejemplar en alguna biblioteca mexicana), por lo 
que no han circulado entre la mayoría de la gente, y mucho me-
nos entre el pueblo maya. Este hecho, a primera vista absurdo, 
responde a una lógica secular y estructural —construida desde el 
poder— que implica, por un lado, la opresión y desprecio del indio 
vivo y, por el otro, una glorificación y apropiación del pasado in-
dígena. Para contribuir en la construcción de una lógica que ope-
re en sentido contrario se hace imperante realizar una edición 
mexicana en lengua maya, popular y de amplia distribución del 
Chilam Balam de Chumayel.

Los Chilam Balam son libros de comunidad, por lo que hay va-
rios Chilames, cada uno de ellos lleva en su nombre el del pueblo al 
que pertenece. Estos libros son recopilaciones de otros textos a los 
cuales, con el paso de los años, se les fue agregando y/o quitando 
información; el del pueblo de Chumayel es considerado como uno 
de los que tienen menos elementos exógenos y de los más com-
pletos. Al ser libros de comunidad estaban bajo resguardo de algún 
principal del pueblo; en el caso del Chilam Balam de Chumayel esta 
responsabilidad recayó en la familia Hoíl, a la cual le fue arreba-
tado por medio de engaños a mediados del siglo xix. Después de 
eso el libro estuvo bastante tiempo en poder del obispo e historia-
dor yucateco Crescencio Carrillo Ancona, quien fuera un gran es-

tudioso de la cultura maya. Tras su muerte acabó depositado en 
la biblioteca pública “Cepeda”1 en Mérida en 1916, de donde fue 
robado y llevado a los Estados Unidos. Ahí —no sin algunas peri-
pecias— terminó siendo adquirido en 1968 por la Universidad de 
Princeton, que actualmente lo tiene en su poder.

Así este texto fundamental no solamente fue expoliado a los 
habitantes de Chumayel y a los indígenas mayas, sino también al 
pueblo mexicano en general. Desgraciadamente, por la fecha en 
que fue hurtado, no entra en los bienes que pueden ser devueltos 
por el tratado que existe entre nuestro país y los Estados Unidos 
“para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, his-
tóricos y culturales”, que solamente aplica para lo sustraído des-
pués de 1970. Lo anterior hace que sea muy difícil, si no imposi-
ble, su retorno a suelo patrio.

Si bien sería simbólico su regreso, la mayoría de los mexicanos 
tenemos la fortuna de que su texto ha sido, por décadas, accesible 
en nuestro país gracias a la traducción de Mediz Bolio y a las edi-
ciones que la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
y el Gobierno han hecho en grandes tirajes. Pero como conse-
cuencia del proceso, ya explicado, donde el Estado se vanagloria 
y se apropia del pasado indígena y, por el contrario, desprecia 
a los indios del presente, los herederos más directos del Chilam 
Balam de Chumayel no podían —hasta la presente edición— acce-
der a él en su propio idioma. Como ya señalamos, las ediciones 
en maya solamente habían sido hechas en Estados Unidos, son 
de carácter académico y no han tenido ni siquiera una mínima 
difusión entre los hablantes de este idioma. Es necesario señalar 
que dicha lengua es uno de los idiomas indígenas más hablados, 
no solamente a nivel continental, sino mundial; en nuestro país 
es la segunda lengua indígena con más hablantes.2 A esto hay que 
agregar que el maya peninsular tiene una casi nula variabilidad 

1 Nombrada así en honor a su fundador el general juarista yucateco Manuel 
Cepeda Peraza.

2 El inegi contaba 859,607 hablantes en 2015, —no es difícil imaginar que 
sumando los de Belice y con los datos del censo de 2020 rayen el millón— 
Además se debe tomar en cuenta la fuerte migración maya a los Estados 
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dialectal, por lo cual todos sus hablantes se comprenden, a dife-
rencia de otras lenguas indígenas donde algunos de sus dialectos 
son mutuamente ininteligibles. Por lo tanto, una sola versión en 
maya actual del Chilam Balam de Chumayel podría ser comprendi-
da por todos los hablantes, que suman casi un millón.

En muchos pueblos de la península de Yucatán hubo Chila
mes, y uno a uno fueron expoliados, la gran mayoría se encuen-
tran fuera del país o desaparecidos. La gente maya tiene memo-
ria de que los tuvieron y que les fueron robados; también tiene la 
certeza profética de que volverán en algún momento… Devolver al 
pueblo lo robado también se debe dar en el plano cultural. Enarbo-
lamos la idea de que la cultura debe ser un patrimonio de todos y 
que los sectores tradicionalmente relegados de la nación tienen el 
derecho a acceder a ella. Por todo lo anterior, hacer una edición 
en maya del Chilam Balam de Chumayel es un paso en la democra-
tización del conocimiento. El texto en su lengua original debe ser 
accesible a los miles de mayas de nuestro país y dejar de ser una 
lectura restringida a la elite académica. En fin, el retorno del Libro 
es un acto de justicia histórica, ha llegado el momento.

¿Cómo llegamos a que pueda usted leer el Chilam Balam en 
maya? Pues el camino que hemos andado para llegar a este pri-
mer intento en devolver el Libro —así con mayúsculas— al pueblo 
que lo generó fue así: Mentiría si afirmara que siempre fui cons-
ciente de esta carencia, de esta injusticia. El saberla no es pro-
ducto de una epifanía o de una revelación repentina, sino como 
otras tantas cosas producto de la lectura, pero de manera funda-
mental del encuentro con la realidad. En el verano de 2009, Ana 
Ortiz (mi esposa y colega) y quien esto escribe, realizábamos otra 
temporada de campo en Maxcanú, Yucatán, que complementá-
bamos con la lectura de textos en las bibliotecas de la región o con 
libros producidos y publicados en la misma. En esta búsqueda y 
revisión de bibliografías nos encontramos algo deslumbrante: los 
trabajos de Silvia Terán y Christian Rasmussen. Compramos en 

Unidos, concentrada principalmente en el área de la Bahía de San Francis-
co en California.

la librería de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady) Jinetes 
del cielo maya: dioses y diosas de la lluvia en Xocén, El diario del comi
sario Gaspar Canul Nahuat y Xocén: el pueblo en el centro del mundo, 
pero nos faltaba un texto fundamental, en ese entonces incon-
seguible —pues aún no lo reditaban la unam con la Universidad 
de Oriente (uno)—: La milpa de los mayas. Una investigadora del 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (ceph-
cis) de la unam nos sugirió preguntarles directamente si no te-
nían un ejemplar en venta y nos proporcionó su teléfono. Llamé 
desde casa de Su Ringenbach y Pepe Lamas en Cholul, donde nos 
alojábamos; contestó Christian que fue muy amable y comenzó 
a interrogarme sobre el por qué de nuestro interés en este texto. 
Debo confesar que me sentí nervioso, y en un momento inespe-
rado me espetó algo como —esto no se puede discutir más así— y 
haciendo una pausa dramática, que me pareció eterna, me dijo 
—esto debemos discutirlo mejor comiendo en casa—, el alma me 
retornó al cuerpo. Por mis diarios tengo el dato preciso de que 
el sábado 12 de julio fuimos a conocerlos a su casa en la colonia 
Chuburná de Mérida. Comimos y hablamos, nos fueron guiando 
con preguntas y nos dieron muchas pistas, nos regalaron otro 
maravilloso libro de su autoría: Las plantas de la milpa entre los ma
yas. Mi diario de ese día lo rematé así: “Son una pareja chida y 
bien pareja, son inteligentes, chambeadores y cálidos; no son en-
greídos o egoístas… gran topón”. En la plática ellos nos sugirieron 
dos cosas fundamentales: la primera, que sería bueno si pregun-
táramos en Maxcanú3 si también había deidades femeninas de 
la lluvia (algo que confirmaríamos después); y lo segundo, y más 
relevante para esta historia, que deberíamos entrevistar al noh 
jmeen de Xocén Alfonso Dzib, con el que ellos tienen una larga y 
estrecha relación, para complementar y contrastar los datos de 
nuestro estudio. 

3 Ana y yo llevábamos ya más de un año haciendo tempordas de campo en 
Maxcanú con la xmeen Lupe Cohuo, una gran depositaria de conocimiento 
tradicional. Quien se interese en algunos aspectos de su vida puede consul-
tar: Miguel Vassallo, “La iluminación chamánica de Lupe Cohuo”, Estudios 
Mesoamericanos, nueva época, año 7, nº 13, julio-diciembre 2012, pp. 87-97.
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Y pues allá fuimos con el miedo inherente a lo nuevo… era 
el 21 de julio de ese 2009. Llegamos a Xocén y preguntamos las 
señas para su casa; al llegar a esta, nos dijeron que él estaba tra-
bajando en su milpa, que regresáramos más tarde. Y así fue. Nos 
presentamos con las cartas que Elvia Castorena nos había hecho 
en el posgrado de Mesoamericanos de la unam —donde estudiába-
mos— y le mencionamos que Silvia y Christian nos habían dicho 
que él era la persona indicada para explicar lo que nos preguntá-
bamos. Luego le contamos sobre nuestros temas de investigación 
y el por qué recurríamos a él. Hicimos nuestras preguntas cons-
treñidas a lo que estábamos estudiando; yo quería que expertos 
mayas en sus propias creencias me explicaran el significado de 
ciertos elementos que aparecían en dos documentos de juicios de 
idolatría (uno del siglo xvi y otro del xviii) contra mayas, me era 
de suma importancia la interpretación desde la propia cultura y 
que proviniera de sus sabios. Al explicar qué quería, salió el tema 
de los papeles antiguos y la petición explícita de don Alfonso Dzib 
de que le consiguiera alguno; nos contó que en Xocén hubo Libro 
y nos narró que era maravilloso, desgraciadamente, como otros 
bienes de los pueblos, fue robado… Le dijimos que nuestra estan-
cia en el Mayab estaba por concluir pero que en nuestra próxima 
visita le llevaríamos algo.

El 11 de diciembre de ese 2009 regresamos a Xocén, creo per-
tinente citar mi diario de ese día:

Vamos rumbo a Xocén nerviosos. [En la casa del señor Dzib] nos 
reciben la hija y otro hijo que no conocíamos, sale don Alfonso, en 
la entrada de la casa le entregamos el cuadrito de la Guadalupana 
[que habíamos comprado en La Villa] y una gorra con su imagen 
que compré en La Merced […]. La vez pasada don Alfonso nos dijo 
que si no teníamos de esos libros antiguos de los que le hablamos 
y nos pidió uno. [Así que] le llevamos un Chumayel en la edición de 
Mercedes [de la Garza], pero lo más importante es que le fotocopié 
en la [biblioteca] Central [de la unam] la trascripción en maya de 
Roys, está cabrón que no tengamos en México la versión en maya 

publicada, lo comentamos con ellos, les explicamos la historia del 
Chumayel, ellos comentan que tal vez “los españoles” y los gringos 
no quieren que los campesinos mayas tengan su conocimiento, por-
que quieren que dependan de “sus máquinas”. Se emocionan, les 
comentamos que con nuestro escaso conocimiento del maya se ve 
que Roys no tradujo cabal algunas partes, ni tampoco Mediz Bolio 
que es la versión más usada. [ejemplifico] Yendo a mi tema cuando 
el original dice zacae en inglés [Roys] puso “gruel” y [Mediz Bolio] 
en español “atole chorreado”… les explicamos las grafías coloniales y 
les hicimos una tablita [para facilitar la lectura], comienzan a leer 
(la hija) en voz alta, se emocionan, el hijo nos da las gracias muchas 
veces, nosotros les decimos que seguramente ellos entiendan más el 
texto que nosotros; les decimos que esa es su historia, ven la parte 
de los ángeles y claro los conocen, ya nos había impresionado cuán-
to conservan en Xocén: Xcanleox, Pahuahtunes, chaques, colores, 
direcciones, niveles… comienza una plática más amplia y pidiendo 
permiso la grabamos. Otra cosa de señalar es que estaban haciendo 
200 agujas para tejer hamacas… me impresiona este hombre sabio y 
lo que representa y sobre todo que él es una síntesis donde no existe 
la dicotomía trabajo manual/intelectual o trabajo sacro/profano, es 
inteligente, claro, la vez pasada decía: “es fácil, es simple” …

En aquel día Ana y yo nos prometimos que íbamos a trabajar 
para que en algún momento se publicara el Chilam Balam de Chu
mayel en maya y el Libro regresara a sus dueños originales.

Como otros tantos proyectos lo anterior se pudo haber queda-
do en una buena idea sin concretarse jamás… pero vendría otro 
paso decisivo para que esta idea fuera tornándose real: dentro 
de mis investigaciones sobre el maíz y la cultura me importaba 
desarrollar cómo era concebida en los pueblos mesoamericanos 
la relación de la Divina Gracia con el tiempo y el espacio; el maíz 
marca el tiempo diario de la mujer y el anual del hombre, ha di-
señado patrones de asentamiento y se relaciona con los rumbos 
del Mundo. Así que regresé al Chumayel y me di cuenta de que 
en algunas de las traducciones al castellano el maíz amarillo del 
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rumbo sur había desaparecido, lo que atentaba contra la lógica 
del pensamiento mesoamericano. Como me enseñó mi profesor 
Ernesto Vargas Pacheco, siempre —de ser posible— debemos acu-
dir a la fuente directa. Ya había acudido anteriormente al origi-
nal digitalizado pues me intrigaba que no aparecía el pozol ritual 
en las ediciones basadas en Mediz Bolio, pero sí en el gran trabajo 
de Barrera Vázquez llamado El libro de los libros de Chilam Balam, 
donde claramente se menciona al saca’ en los acertijos del lengua-
je de Zuyua. Así me sumergí en la fuente y ahí estaba sin duda 
alguna el maíz que faltaba… 

Seguí trabajando, y como otras tantas personas, Ana y yo re-
cibimos un correo del gran sabio Alfredo López Austin (cabe ano-
tar que pocos intelectuales mexicanos han tenido la dimensión 
del profe, y mucho menos su calidad ética)4 donde nos compartía 
un texto que había escrito —titulado Cosmovisión, identidad y taxo
nomía alimentaria—, en este citaba al Chumayel y con esto ejempli-
ficaba la proyección de los elementos del centro a los cuadrantes 
del cosmos. Yo le respondí, en un correo, que en su cita no estaba 
el maíz amarillo del sur, por lo cual no podía decir que se desple-
gaba en cuatro; también le señalé que si él lo había puesto es por-
que siguiendo la lógica mesoamericana debería estar ahí, pero 
que por alguna razón —que no tenía clara en ese momento— se 
había evanescido del Libro en su versión en castellano. Le dije que 
ya había revisado el pdf del original y que ahí sí estaba el maíz 
sureño y le adjunté un borrador de lo que llevaba investigado has-
ta ese momento. Un tiempo después me escribió diciéndome que 
había extraviado la información y que deseaba que se la reenvia-
ra (5/XII/13), luego en otro correo electrónico (7/XII/13) me ex-
plicó la razón: estaba escribiendo con Luis Millones un libro de 
divulgación donde iba a hablar de la idea del cosmos descrita en 
el Chumayel y quería señalar mis observaciones citándome. Me 
pedía permiso para hacerlo, preguntándome además cómo debía 

4 Quien desee conocer un poco de cómo concibo al hoy ya fallecido profe Al-
fredo puede leer el siguiente artículo: Miguel Vassallo, “Las siete veces que 
conocí a Alfredo López Austin”, La jornada, 21 de marzo de 2017. Disponi-
ble en: https://www.jornada.com.mx/2017/03/21/opinion/a06a1cul

citarme (si estaba publicado, en prensa, etcétera). Me sentí su-
mamente honrado, y además de que se lo hice patente, le contes-
té que era un manuscrito, un borrador, y no un trabajo conclui-
do. Unas horas después, el profe Alfredo me escribió diciéndome 
que prefería no “quemar” el hallazgo, que era relevante y que era 
mejor que lo publicara antes de que él lo citara. Me sugirió que 
terminara ese trabajo: “que te quede perfectamente para que lo 
publiques como una excelente novedad”. Como para mí era real-
mente un honor que López Austin citara mi trabajo le insistí que 
lo utilizara; en un principio aceptó, mas tres días después (10/
XII/13) me volvió a escribir diciéndome que ya había redactado 
esa parte y parecía que lo señalaba “claramente como alguien que 
se aprovecha del trabajo inédito de otro”. Me propuso que me pu-
siera a redactar una nota que fuese publicada para que la pudiese 
utilizar, si aún daba tiempo. Me puse a trabajar y finalmente el 
profe Alfredo la propuso para ser publicada en Anales de Antropolo
gía y tuvo que ser sometido a los requisitos y tiempos de la revis-
ta. Aunque fue finalmente publicada,5 una nota de seis páginas 
me era estrecha y yo tenía mucha información y propuestas, y a 
final de cuentas tenía ya un artículo de más de 50 cuartillas que 
envié para ser dictaminado en Estudios de Cultura Maya, revista 
en la que fue aceptado tiempo después.6 Este impulso me llevó 
a profundizar en el estudio del Chumayel y renovó mis votos por 
hacer una edición en maya para los mayas.

Pasó un lustro y se dieron las condiciones para que la presen-
te administración tomara nota de que la falta de una edición del 
Chumayel en maya era una injusticia histórica, y lo más impor-
tante de todo es que, por medio de la secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, este Gobierno decidió tomar cartas en el asunto 

5 Véase al respecto: Miguel Vassallo, “Los maíces amarillos, los ibes rojos y el 
chicozapote. Omisiones e identificaciones erróneas en diversas ediciones 
de la primera página del Chilam Balam de Chumayel”, Anales de Antropolo
gía, 49-II, 2015, 317-321.

6 Véase al respecto: Miguel Vassallo, “Evanescencias en las traducciones del 
Chilam Balam de Chumayel: El maíz y el frijol del sur, los ibes del oriente y el 
pozol ritual”, Estudios de Cultura Maya, vol. XLVII, primavera-verano, 2016, 
pp. 119-150.
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de manera inmediata, lo que hubiese sido imposible en otras cir-
cunstancias. Ella y su equipo de trabajo, donde destaca Ximena 
Molina —su secretaria particular—, ha hecho posible con su es-
fuerzo, que se pudiera conjuntar un equipo que logre regresar el 
Libro al pueblo que lo generó. 

Una vez que, el 23 de febrero de 2021, Francisco Fernández (el 
Taca) y el que esto escribe, le planteamos a Alejandra Frausto lo ab-
surdo de que los mayas no pudiesen leer en su idioma el Chilam Ba
lam de Chumayel, ella inmediatamente nos conminó a elaborar una 
propuesta para resarcir esta injusticia. Nos pusimos a trabajar en 
ello: él se encargaría de hacer unas ilustraciones dignas ex profeso y 
de hacer una copia fiel de las existentes en el manuscrito original 
(cabe mencionar que ninguna de las ediciones en castellano tiene 
las ilustraciones fielmente realizadas); yo me avocaría a hacer un 
estudio introductorio que facilitara la lectura del texto y ayudara 
a comprender la importancia del Libro y su historia. Ana no estuvo 
en la cita con Alejandra y Ximena, pero como he señalado, ambos 
sentíamos desde hacía mucho tiempo que el Chumayel tenía que re-
gresar al pueblo maya. Ana es mayista y una excelente paleógrafa; 
llevamos años trabajando juntos y hemos aprendido con los años a 
no pelear o competir, sino a ser un buen equipo de trabajo donde 
nos complementamos, y donde la crítica es para mejorar y no para 
atacarnos… ella y yo habíamos pensado desde hacía mucho tiempo 
que si un día trabajábamos en editar el Chilam Balam en maya, la 
parte lingüística debería ser realizada por Irma Pomol y Óscar Chan 
(lingüistas y también esposos), de quienes siempre habíamos tenido 
excelentes referencias y a quienes contactamos la primera vez en 
abril de 2015 buscando unos buenos maestros de maya para la ac-
triz y activista Ofelia Medina. El primero de marzo de 2021 contac-
tamos con Irma y Óscar, en una llamada telefónica les planteamos 
el proyecto y les propusimos integrarse. Ellos aceptaron de inme-
diato entusiasmados, nosotros respiramos con alivio pues sabía-
mos la importancia de que la edición contara con la participación de 
brillantes intelectuales indígenas, que conocieran profundamente 
su lengua y fuesen estudiosos de ella. Una vez que aceptaron in-
tegrarse al equipo les planteamos el camino metodológico que ha-

bíamos construido para poder llegar a editarlo —cabe señalar que, 
como siempre, la realidad nos hizo cambiar muchas de las ideas que 
teníamos al principio— quedamos de acuerdo y desde entonces ca-
minamos como un equipo que afortunadamente se ha cohesiona-
do con el trabajo y el mirar hacia el mismo lado. De la formación 
y diseño de la presente edición se encargarían Rebeca González y 
Mauricio Ortiz, familia, editores de larga data y con los que hemos 
trabajado felizmente en otros proyectos anteriores; también fueron 
los responsables de darle forma a la propuesta inicialmente desor-
ganizada del proyecto. Rodrigo Fernández de Gortari, persona culta 
y gran amigo, nos proporcionó el cobijo de su editorial, Vanilla Plani
folia, él se encargó de ser el representante del equipo ante el aparato 
burocrático y nos proporcionó su guía y experiencia para navegar 
de manera segura por esos meandros. Su participación fue funda-
mental para poder concretar este proyecto. Así las cosas, casi todo 
el resto del año ha sido de satisfactorio trabajo, que ni la sombra —de 
lo que el presidente de la república ha llamado— “el elefante reumá-
tico”7 ha podido oscurecer o detener de manera permanente. Otra 
luz para caminar en el tenebroso laberinto burocrático fue Lourdes 
Martínez Ocampo, responsable de publicaciones del inehrm. Ella 
y Ximena Molina son, en buena medida, responsables de que uste-
des puedan leer esto, algo que también sería imposible sin la clara 
decisión de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el compro-
metido trabajo del equipo, así como de quienes en tiempos pasados 
se dedicaron a la conservación, el estudio y la difusión del Chilam 
Balam de Chumayel.

•

7 Cuando Andrés Manuel López Obrador inventó esta expresión se refería a 
la burocracia del Gobierno, que es grande, pesada, lenta y que camina con 
dificultad.
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Los mayas fueron un pueblo letrado. Usaban tabletas 
frecuentemente, escribían muchos libros y cubrían 

los muros de sus edificios con signos jeroglíficos 
tallados en la piedra o pintados en el estuco. 

[...] Si se les hubiera ofrecido [después de la 
Conquista] la más mínima oportunidad para cultivar 
sus intelectos, se hubieran convertido en una nación 
de lectores y escritores. Apoyándose en su memoria, 
y sin duda ayudados por algunos de sus manuscritos 

jeroglíficos cuidadosamente protegidos en secreto 
del vandalismo de los monjes, escribieron lo que 

pudieron recopilar de su literatura nacional. 

Daniel Garrison Brinton, 1882

De aquí el origen de esos importantes y sobremanera 
curiosos manuscritos conocidos con el dicho título 

«Libros de Chilam Balam,» escritos en lengua maya 
con alfabeto cristiano por indios más ó ménos 

instruidos, adornados al menos con la cualidad de 
curiosos copistas, que allá en los primeros años 

despues de la conquista, nos trasladaron en papel 
español y escritura cristiana lo que en geroglificos y 
signos fonéticos antiguos se contenía en los mapas ó 
pieles, y en cierta clase de libros que antes usaban, y 
de que ya antes hemos hablado. Pasando de padres á 

hijos estos libros, y sucediéndose las copias, se les fué 
añadiendo todo cuanto en los Almanaques españoles 

de la época llamaba la atención á los mismos indios 
copistas, y también consignaban sus propias 

apuntaciones ó memorias personales. 

Crescencio Carrillo Ancona, 1881

En las épocas Colonial e Independiente, estos textos 
aseguraron que los mayas peninsulares siguieran siendo un 

pueblo guiado por sus propios libros y profetas.

Richard Luxton, 1995

LOS CÓDICES ANTES DE LA INVASIÓN EUROPEA 
Y LA LITERATURA MAYA8 DURANTE LA COLONIA

Los pueblos mayas son de las pocas culturas en el mundo que de-
sarrollaron un sistema propio de lecto-escritura, debemos señalar 
además que es un pueblo que, antes de la Invasión española, tenía 
más de mil años leyendo y escribiendo. La escritura se realizó so-
bre varios soportes: cerámica, ladrillo, hueso, piedra, tela, madera 
y, por supuesto, en papel, con este último material se realizaron 
los libros mayas. Mercedes de la Garza nos habla de la importancia 
cultural de estos: “Los códices eran para los mayas algo más que 
el medio para conservar sus conocimientos y tradiciones; eran el 
símbolo de todo lo sagrado y digno de respeto, la clave para com-
prender el espacio y el tiempo y para situarse en ellos, la norma de 
vida y el principio de identidad de su ser comunitario”.9

Ahora bien, en diversos documentos de tradición hispánica 
redactados en el Área Maya podemos ver cómo a los españoles 
les parecía que el que los mayas hubiesen desarrollado un siste-
ma de lecto-escritura era signo de que eran una cultura elevada. 
Para comprender cómo los invasores vieron a la escritura maya 

8 Mercedes de la Garza acuñó este concepto que es necesario recuperar, ella 
lo propuso así: “Algunos hombres mayas, lejos de abandonar su herencia 
cultural, aprovecharon el aprendizaje del alfabeto latino para escribir, en 
su propia lengua, nuevos libros, que recogieron datos consignados en sus 
antiguos códices y las tradiciones orales que eran complemento de ellos, así 
como los acontecimientos y las emociones que a sus autores les tocó vivir. 
Al conjunto de estos libros indígenas, escritos después de la Conquista, es a 
lo que podemos llamar “literatura maya”.” (Mercedes de la Garza, Literatura 
Maya, (compilación y prólogo), Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1980, p. X.)

9 Mercedes de la Garza, La conciencia histórica de los antiguos mayas, unam-
cem, México, 1975 (Serie Cuadernos nº 2), p. 68.
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podemos recurrir a unos fragmentos de un libro escrito por Fray 
Bartolomé de las Casas en 1554:

Estos cronistas tenían cuenta de los días, meses y años aunque no 
tenían escritura como nosotros, tenían empero sus figuras y ca-
racteres que todas las cosas que querían significaban, y destás sus 
libros grandes, por tan agudo y sotil artificio, que podríamos decir 
que nuestras letras en aquella no les hicieron mucha ventaja. Dés-
tos libros vieron algunos nuestros religiosos, y aun yo vide parte, los 
cuales se han quemado por parecer de los frailes, pareciéndoles, por 
lo que tocaba a la religión, en este tiempo y principio de su conver-
sión quizá no les hiciese daño.10

No es chico indicio de su prudencia [de los mayas] y buena poli-
cía los admirables y antiquísimos edificios de bóveda y cuasi pirámi-
des, al menos cuanto a la grandeza, y sobre montes o sierras hechas 
de tierra junta y traída, a mano edificados, y los caracteres y letreros 
que también allí en ellos se han hallado.11

Por otro lado, los españoles también registraron quiénes sa-
bían escribir y cómo se les enseñaba, señalando además cómo los 
libros eran parte fundamental de la trasmisión del conocimien-
to; Fray Diego de Landa escribió en 1566:

Que enseñaban a los hijos de los otros sacerdotes y a los hijos segun-
dos de los señores que les llevaban para esto desde niños, si veían 
que se inclinaban a este oficio. 

Que las ciencias que enseñaban eran la cuenta de los  años, me-
ses y días, las fiestas y ceremonias, la administración de sus sacra-
mentos, los días y tiempos fatales, sus maneras de adivinar, reme-
dios para los males, las antigüedades, leer y escribir con sus letras y 

10 Fray Bartolomé de las Casas, Apologética historia sumaria, Edmundo O’Gor-
man (editor), unam-iih, México, 1967, tomo ii, pp. 504-505.

11 Ibidem, p. 531.

caracteres en los cuales escribían con figuras que representaban las 
escrituras. 

Que escribían sus libros en una hoja larga doblada con pliegues 
que se venía a cerrar toda entre dos tablas que hacían muy galanas, 
y que escribían de una parte y de otra a columnas, según eran los 
pliegues; y que este papel lo hacían de las raíces de un árbol y que le 
daban un lustre blanco en que se podía escribir bien, y que algunos 
señores principales sabían de estas ciencias por curiosidad, y que 
por esto eran más estimados aunque no las usaban en público.12

Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras con las 
cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias, y con 
estas figuras y algunas señales de las mismas, entendían sus cosas 
y las daban a entender y enseñaban. Hallámosles gran número de 
libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese 
superstición y falsedades del Demonio, se los quemamos todos, lo 
cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena.13

En el final de la cita de Landa se da cuenta de la bárbara des-
trucción de los libros mayas que hicieron los invasores españoles 
y que él mismo encabezó en el, tristemente célebre, Auto de fe de 
Maní llevado a cabo el 12 de julio de 1562. Fray Diego lo organizó 
como inquisidor en el marco de una cruel campaña para acabar 
con la religión maya. Para ilustrar este momento podemos ver lo 
escrito por Diego López de Cogolludo en 1656; cuando este fraile 
narra que algunos mayas delataron a otros por llevar a cabo prác-
ticas idolátricas:

Sintiólo el zeloso Ministro [Landa], como culpa de hijos, a quien avía 
regenerado en Christo, cuyo honor ultrajaban, y fue personalmente 
a poner del remedio, que tan grave mal pedía. Como era tan sabio 
en la lengua de estos naturales, presto descubrió [a] los que avían 

12 Fray Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, María del Carmen León 
Cázares (editora), conaculta, México, 2003, (Cien de México), p. 96.

13 Ibidem, p. 185.
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caído en aquel pecado, y con la autoridad Apostólica que tenía, ha-
ziendo oficio de Inquisidor, procedio a información jurídica contra 
los Idolatras Apostatas de la Fé y decubrió en ella otras Idolatrías de 
los Indios Orientales de esta tierra asia los Cupules, Cochhuaxes de 
Zotuta, Canules, y otros. Halló, que aviendo muerto algunos perti-
naces en su Idolatria, ignorandose, estaban sepultados en lugar sa-
grado y mandó desenterrar los cuerpos, y echó sus huessos por los 
montes. Substanciadas las informaciones, determinó hazer un Auto 
Público, como de Inquisición en el pueblo de Maní, para atemorizar 
a los Indios y pidió para executar el auxilio Real al Alcalde Mayor. No 
solo le dio, sino que asignado el día en que se avía de publicar, fue al 
pueblo de Maní para hallarse presente, y llevó consigo la mas noble-
za Española de toda esta tierra, así para la autoridad del acto, como 
para la Seguridad de lo que pudiese acontecer. Concurrió aquel día 
gran gentío de los Indios a ver cosa para ellos tan nueva y en el Auto 
fueron leídas las sentencias y castigados los Idólatras con el auxi-
lio Real, aunque algunos engañados por el demonio impenitentes se 
avían ahorcado, temiendo el castigo, porque parece avía entre ellos 
relapsos, y sus cuerpos de estos fueron echados a los montes. Con el 
rezelo de esta Idolatria, hizo juntar todos los libros, y caracteres an-
tiguos, que los Indios tenían, y por quitarles toda ocasión, y memoria 
de sus antiguos ritos: quantos se pudieron hallar, se quemaron pú-
blicamente el día del Auto, y a las bueltas con ellos sus Historias de 
sus antigüedades.14

El Auto de fe de Maní es solamente una pequeña muestra de 
cómo la Invasión europea trastocó todas las esferas de la vida 
de los pueblos mayas. Justamente el Chilam Balam nos narra que 
junto con los españoles llegó también una época de sufrimiento: 
a la guerra de conquista inicial le siguieron el hambre, la sobrex-
plotación con sus infamantes trabajos forzosos, y la destrucción 
sistemática de los principales rasgos de la cultura maya: los in-
vasores combatieron e intentaron transformar, desde los peina-

14 Fray Diego López de Cogolludo, Historia de Yucathan, Juan García Infanzón, 
Madrid, 1688, p. 153.

dos y la forma de vestir, hasta las artes y la religión. Los frailes 
fueron punta de lanza en este esfuerzo; con su pensamiento ob-
tuso veían al Demonio en la escritura maya, por lo que creyeron 
conveniente sustituirla por los caracteres latinos, por ello alfabe-
tizaron a muchos mayas en un esfuerzo más para erradicar a la 
religión maya —a la que ellos llamaban idolatría—. Los frailes vie-
ron este proceso como parte fundamental de la evangelización, 
los indígenas, en sentido contrario, se apropiaron de esta herra-
mienta para conservar su cultura y para que no se olvidasen su 
historia y creencias. 

Lo que intentaban los frailes y cómo lo implementaron queda 
claro si recuperamos dos testimonios de aquella época. Comence-
mos con uno de Fray Diego de Landa:

Que [los frailes] aprendieron a leer y escribir en la lengua de los in-
dios la cual se redujo tanto a un arte que se estudiaba como latina 
y que se halló que no usaban seis de nuestras letras que son D, F, 
G, Q, R y S que para cosa ninguna la han de menester; pero tienen 
necesidad de doblar y añadir otras para entender las muchas signi-
ficaciones de algunos vocablos, porque pa quiere decir abrir, y ppa, 
apretando mucho los labios, quiere decir quebrar; y tan es cal o ceni-
za, y than, dicho recio, entre la lengua y los dientes altos, quiere decir 
palabra o hablar; y así y en otras dicciones, y puesto que ellos para 
estas cosas tenían diferentes caracteres no fue menester inventar 
nuevas figuras de letras sino aprovecharse de las latinas para que 
fuesen comunes a todos.”15

De las letras que aquí faltan carece esta lengua y tiene otras 
añadidas de la nuestra para otras cosas que ha de menester, y ya 
no usan para nada de estos sus caracteres, especialmente la gente 
moza que ha aprendido los nuestros. 16

15 Fray Diego de Landa, op. cit., p. 111.
16 Ibidem, p. 187.
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El que más supo [de la lengua maya] fue fray Luis de Villalpan-
do, que comenzó a saberla por señas y pedrezuelas y la redujo a algu-
na manera de arte y escribió doctrina cristiana en aquella lengua.17

Por otro lado, Fray Bernardo de Lizana, complementa la in-
formación (en 1629) sobre la metodología empleada por fray Luis 
de Villalpando:

Y a esto ayudó mucho un religioso llamado fray Luis de Villalpando, 
compañero deste padre fray Lorenzo, que reduxo a reglas y a arte esta 
lengua maya, con que la aprendieron otros [frailes] con facilidad y, 
con esso, la havía en la enseñanza de la doctrina y cosas de la fe.18

Este proceso lo describió así Daniel G. Brinton en 1882:

Esta aniquilación de sus libros sagrados afectó profundamente a los 
nativos, como nos informa enfáticamente el obispo Landa, él mismo 
uno de los más despiadados vándalos en esta materia. Pero algunos 
de los mayas más inteligentes ya habían aprendido el alfabeto espa-
ñol, al cual los misioneros habían añadido un número considerable 
de signos para expresar, con tolerable exactitud, la fonética de la len-
gua maya. Apoyados en su memoria y sin duda ayudados por algunos 
manuscritos conservados en secreto, muchos indígenas trabajaron 
para escribir los contenidos de sus antiguas crónicas y registros con 
ese nuevo alfabeto. Se les añadieron muchas cosas traídas por los 
europeos, y mucho fue omitido por haberse vuelto obsoleto o ininte-
ligible a partir de la Conquista; aunque, por supuesto, los diferentes 
escribas, variando en habilidades y conocimientos, produjeron tra-
bajos de muy variado mérito.19

17 Ibidem, p. 109.
18 Fray Bernardo de Lizana, Devocionario de nuestra Señora de Izamal, Rene Acu-

ña (editor), unam- iifi-cem, México, 1995, p. 71
19 Daniel Garrison Brinton, The Books of Chilan Balam, The Prophetic and Historic 

Records of the Mayas of Yucatan, Edward Stern & co.,1882, pp. 5-6.

El aprendizaje por parte de los mayas de los caracteres lati-
nos para escribir su lengua es un proceso muy importante, pues 
nos muestra cómo los pueblos indígenas, y en general las clases 
subalternas, no son pasivas ante la imposición. Para comprender 
esta estrategia de lucha es muy importante recurrir a Guillermo 
Bonfil Batalla, que en su obra México profundo nos dice: “Un se-
gundo proceso de resistencia cultural es la apropiación. Mediante 
éste, un grupo hace suyos elementos culturales ajenos, es decir, 
que proceden de otra cultura, generalmente la que les ha sido im-
puesta, la dominante. Para que se dé la apropiación es necesario 
que el grupo adquiera el control sobre esos elementos culturales 
ajenos y entonces ponerlos al servicio de sus propios propósitos, 
de sus decisiones autónomas”.20 Esto fue lo que sucedió con la es-
critura en caracteres latinos que permitió escribir todos y cada 
uno de los Libros de Chilam Balam. 

Hay que decir que la literatura maya es más amplia que el gru-
po de documentos que conocemos como Chilames. Esta familia 
de documentos pertenece a un grupo más grande que podemos 
llamar Libros de comunidad; quizá el más conocido de ellos sea el 
Popol Vuh. De hecho, en quiché, la lengua mayense en la que está 
escrito, Popol Vuh quiere decir literalmente libro del común o de 
la comunidad.21 Menos conocido, pero igualmente importante es 
el Memorial de Sololá (también llamado Anales de los Xahil o Anales 
de los cakchiqueles).22 Debo señalar que en ambos documentos se 

20 Guillermo Bonfil Batalla, México profundo, una civilización negada, conacul-
ta, México, 2001, p. 195.

21 Este libro registra las ideas quichés del cosmos y las sucesivas creaciones 
del mundo, con sus humanidades respectivas —señalando que en la actual 
fuimos creados a partir de masa de maíz—; narra los andares de los gemelos 
divinos Hunajpú e Ixbalanqué, también la historia del pueblo quiché que 
va de la creación y otros eventos en un tiempo mítico, hasta los primeros 
años de la dominación española. Este libro trae información cultural e his-
tórica y es a la vez una pieza literaria.

22 También nos habla de la historia de un pueblo, en este caso los cakchique-
les, desde los tiempos míticos a los históricos terminando en los primeros 
años de la dominación española. Es importante destacar que comparte 
ciertas ideas cosmogónicas con el Popol Vuh, y que las complementa; por 
ejemplo, se señala también que las personas fuimos hechas con maíz, dan-
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narra cómo habiendo sido de un solo tronco, quichés y cakchique-
les, se separaron al grado de volverse enemigos. Estos dos pueblos 
mayas, de lo que hoy es Guatemala, hablan lenguas muy cercanas 
y con los tzutuhiles y achís forman, no solamente una familia lin-
güística, sino también son muy cercanos culturalmente hablan-
do. De esta última nación maya tenemos el Rabinal achí, que es 
la única muestra que nos queda del teatro maya prehispánico.23 

Otros documentos indígenas de esa región son El título de To
tonicapán y El título de Yax; estos papeles escritos en quiché tie-
nen información importante sobre la historia y la cultura de este 
pueblo y comparten información con los anteriormente descri-
tos, pero fueron generados para otro propósito, que era demostrar 
derechos sobre el territorio, señalando que hacía siglos estaban 
en posesión de esos lugares, para ello consideraban de suma im-
portancia poner en claro la genealogía de los dirigentes indígenas 
que se hundían muchos años atrás para demostrar a las autorida-
des españolas sus derechos. 

Así podemos señalar que —como han consensuado los mayis
tas,24— tenemos dos grandes grupos de escritos mayas producidos 
durante la época colonial: los que fueron hechos para ser leídos 
exclusivamente por los indígenas y los que se realizaron con el fin 
de ser instrumentos para ser utilizados en el sistema legal espa-
ñol (que dicho sea de paso los indígenas muy pronto comprendie-
ron y trataron de defenderse mediante el uso de este).

Los documentos que he mencionado, provenientes de lo que hoy 
es Guatemala, son una pequeña muestra de los muchos que exis-
ten, no es aquí el lugar para enumerarlos, tampoco sería pertinente 

do el dato adicional que se amasó con sangre de danta y culebra. También 
se narra una peregrinación hasta llegar al lugar donde actualmente viven, 
así como la visita a Tula para recibir a su dios tutelar y a las insignias del 
poder.

23 Este libro no solamente es un registro, aún hoy en día esta obra teatral se 
representa año con año en el pueblo de Rabinal cada 25 de enero.

24 Así se les dice a los investigadores cuyo campo de trabajo son los pueblos 
mayas, sean del pasado o el presente.

hacerlo con los que produjeron por los mayas peninsulares, pero es 
adecuado por lo menos enlistar a los más representativos.25 

Comenzaré enlistando el grupo de los documentos generados 
para ser leídos exclusivamente por los mayas: Los Libros de Chi
lam Balam —que serán descritos ampliamente más adelante—. Un 
libro sumamente importante es El ritual de los bacabes, sus 237 
folios contienen 68 textos médicos rituales, que nos aportan mu-
chos datos sobre la cosmovisión maya (entre los que destaca el 
lenguaje de Zuyua). Hay un conjunto de libros de medicina maya 
llamados Libros del judío (existen unos cinco), son importantes 
para conocer la medicina tradicional y la herbolaria. También de 
medicina ha sobrevivido el libro intitulado Recetarios de indios en 
lengua maya. De la Península procede la mayor muestra de poesía 
lírica de toda el Área maya que ha sobrevivido hasta nuestros 
días, me refiero a Los cantares de Dzitbalché, que contienen 16 can-
tos rituales de extrema belleza; que también nos dan informa-
ción relevante sobre la ritualidad y creencias mayas. 

Dentro del otro tipo de documentos (los escritos para el sis-
tema legal español), que a final de cuentas también son literatura 
maya, se encuentran documentos de tipo histórico, linajes fami-
liares y de límites territoriales, como el Códice de Calkiní, Los pape
les de los Xiu de Yaxá, la Crónica de Yaxkukul, la Crónica de Maní, La 
Crónica de ChacXulubChen, Los títulos de Ebtún, Los documentos de 
Tabí y Los documentos de tierras de Sotuta.

•

25 Utilizaré los nombres con los que se conocen actualmente o con los que han 
sido publicados.
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Los libros de Chilam Balam son en gran 
manera raros, á pesar del cuidado que los 

indios han tenido de copiarlos y guardarlos, 
y dentro de poco tal vez desaparezcan por 

completo, pues la coleccion que nosotros 
poseemos y que es acaso la única, se 

encuentra en mal estado por su antigüedad en 
un clima destructor como el de nuestro país. 

Crescencio Carrillo Ancona, 1881

Varios pasajes en los trabajos de Landa, 
Lizana, Sánchez Aguilar y Cogolludo, todos 

historiadores tempranos de Yucatán, prueban 
que muchos de estos manuscritos nativos 

existieron en el siglo dieciseis. Algunas copias 
datan del siglo diecisiete y la mayoría son de la 

segunda mitad del dieciocho. 

Daniel Garrison Brinton, 1882

CORPUS26 DOCUMENTAL DE LOS CHILAM BALAM

En el ya mencionado proceso de apropiación de los caracteres la-
tinos por el pueblo maya, se crearon nuevos libros para los inte-
reses propios y no los de los frailes que veían la enseñanza de la 
lecto-escritura como una herramienta para evangelizar y arran-
car la cultura maya. En el caso de la península de Yucatán, entre 
muchos documentos realizados en los pueblos, tenemos un grupo 
de Libros de Comunidad que han sido agrupados bajo el nombre de 
Chilam Balam. Se les puso este nombre pues, en 1837, Pío Pérez 
Bermón escribió (en español), dos veces, que así se llamaba un 
documento de este tipo que transcribió: al inicio de un aparta-
do de su libro donde a la letra dice: “Segunda parte del libro de 

26 Se le llama así a un grupo de documentos o libros.

Chilambalam”27 y al final de su transcripción de esa parte donde 
anotó: “FIN DEL LIBRO DE CHILAM BALAM, Hasta aquí termi-
na el libro titulado de Chilambalam que se conserva en el pue-
blo de Maní en poder del Maestro de Capilla”.28 Desde entonces 
documentos similares, algunos de los cuales tienen pasajes pa-
ralelos —como los que se encontraron en Tizimín y Chumayel—, 
comenzaron a ser llamados Libros de Chilam Balam. A partir de lo 
escrito por Pío Pérez, el obispo Carrillo Ancona aplicó este nom-
bre genérico a esta familia de libros, quien siguiendo lo escrito en 
el de Maní decidió poner ese nombre a los otros agregando como 
“apellido” el lugar de donde procedían.

Por siglos los Libros de Chilam Balam y otros escritos indígenas 
circularon en la clandestinidad entre los mayas, pero al parecer 
los frailes no destruyeron todos los que tuvieron en su poder. A 
menos de un lustro de que comenzara el siglo xviii (en 1696) fray 
Andrés de Avendaño partió de Mérida con destino a Tayasal, que 
se encontraba en la rivera del lago de Flores en el Petén, Ahí es-
taba la capital de un reino maya independiente que resistía al 
dominio español casi dos siglos después de iniciada la conquista. 
Este sacerdote revela de manera colateral que los frailes aún po-
seían códices y que los podían leer:

En el instante en que desembarcamos y vi dicha columna y cará-
tula, vine en el conocimiento de ello, porque ya lo tenía yo leído en 
sus papeles antiguos y visto en los anahtes que usan que son unos 
libros de corteza de árboles bruñidos y dados con yeso. En los cuales 
tienen por figuras y caracteres pintados, pronosticados sus sucesos 
futuros. Por los cuales instrumentos sabía yo […]29

27 Juan Pío Pérez Bermón, Códice Pérez, Emilio Solís Alcalá (editor), Imprenta 
Oriente, Mérida, 1949, p. 131. En el original, que puede ser consultado en la 
Mediateca del inah, el fragmento está en la foja 66. http://mediateca.inah.
gob.mx/repositorio/islandora/object/codice:1307#page/1/mode/2up. 

28 Ibidem, p. 270. foja 137. 
29 Fray Andrés de Avendaño, Relación de dos entradas que hice a la conversión de 

los gentiles itzaes y cehaches, Ernesto Vargas Pacheco (editor), unam / uac, 
Campeche, 2004, p. 52.
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En otro pasaje Avendaño nos narra cómo con lo que había 
aprendido en los códices no solamente había podido hablar el len-
guaje antiguo y elegante de los itzaes sino también discutir con 
ellos, utilizando el sistema calendárico antiguo, si había llegado 
el tiempo de que se sometiesen al yugo español y se cristianiza-
ran.30

Si bien los frailes conservaron libros mayas antiguos, entre 
los cuales seguramente tuvieron ejemplares de los llamados Chi
lam Balam, tenemos pocas alusiones a ello. Pero la única que exis-
te de manera cabal es contundente, se trata del primer registro de 
un pasaje de las profecías de Chilam Balam hecho por alguien que 
no era indígena. Son cinco profecías escritas en maya, después de 
cada una de ellas hay una interpretación del transcriptor escrita 
en español. Este trabajo fue realizado en 1634 por fray Bernardo 
de Lizana. A este fraile le interesaba subrayar, como a Avendaño, 
que algunos sacerdotes mayas habían predicho la llegada de una 
nueva religión. De las cinco profecías anotadas recuperemos la 
de Chilam Balam de Tixcayom Cahuichen de Maní traducida por el 
propio Lizana —cabe anotar que una versión similar se encuentra 
en otros Chilames entre ellos el de Chumayel—:

 En el fin de la decima tercia edad,
estando es su pujança Ytza y la ciudad nombrada Tancah, que está 

entre Yacman y Tichaquillo,
que oy se llama Ychpaa, que es fortaleza o castillo.

Vendra la señal de Dios, que está en las alturas, y la Cruz se mani-
festará ya al mundo,

con la qual el orbe fue alumbrado. 
avrá division entre las voluntades;

quando esta señal sea trayda en tiempo venidero, 
los hombres Sacerdotes

antes de llegar una legua, y au[n]que un cuarto de legua no mas
veréis la Cruz que se os aparecerá.

30 Ibidem, p. 56.

Y os amanecerá de Polo a Polo;
cessará luego el culto de los vanos dioses

ya vuestro padre viene O itzalanos o Tantunites;
ya viene un hermano mayor

recibid a vuestros guespedes, guespedes barbados, del Oriente,
 que vienen a traer la señal de Dios, 

 Dios es que nos viene manso y poderoso,
ya viene la nueva de nuestra vida. 

tu eres Dios unico que nos criasste,
eres Dios amigable y piadoso.

ea ensalcemos su señal en alto.
ensalcemosla para adorarla y verla;

la Cruz emos de ensalçar.
En oposicion de la mentira se aparce oy
en contra del arbol primero del mundo;

oy es hecha al mundo demostracion,
señal es esta de un Dios de las alturas,

esta adorad o gente Ytzalana,
adoremosla con voluntad recta

adoremos al que es Dios nuestro y verdadero Dios,
recibid la palabra de Dios verdadero
que del cielo viene el que os habla.

cobrad juizio y ser los de Ytza 
los que creyeren seran alumbrados

en la edad que esta por venir
mirad si os importa lo que os digo y advierto,

y encargo yo vuestro interprete [Chilam] y maestro
de credito Balam por nombre,

y con esto dixe lo que Dios verdadero me mando,
porque dello sea el mundo sabedor 31

31 Fray Bernardo de Lizana, Devocionario de nuestra Señora de Izamal, Rene Acu-
ña (editor), unam- iifi- cem, México, 1995, p. [73].
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Retomando el hilo de nuestro tema anotaremos que de ma-
nera general Miguel León Portilla nos describe así a la familia de 
libros mayas llamados Chilam Balam:

La historiografía maya de los Chilames, como el Chilam Balam de 
Chumayel, el de Tizimín o de Maní, se reescribió sin cesar de esta 
manera. El registro de aconteceres pasados, de experiencias pre-
sentes y de profecías se hizo en papeles que se iban deteriorando 
con el uso continuo a través de los años. Quienes cuidaban de ellos, 
les hacían añadidos. Atendiendo a su presente, al de la comunidad 
entera, modificaban los relatos acerca del pasado, y expresaban 
nuevas profecías. Según éstas se cumplían o parecían posponer-
se, volvía a modificarse la interpretación de los hechos. Cuando los 
viejos papeles se desgarraban ya, por haber sido leídos y reescritos 
en innumerables ocasiones, la antigua palabra se copiaba en ho-
jas nuevas. Así se procedió a través de los siglos, hasta fechas muy 
recientes. Probablemente aún hoy existen comunidades mayas en 
las que se guarda y acrecienta este género de papeles. Éstos, como el 
tiempo mismo, se renuevan y reescriben. Al rehacerse con añadi-
duras y variantes, se tornan portadores de nuevas significaciones. 
La comunidad que escucha su lectura, participa en las enmiendas, 
sugiere cambios, reescribe la historia, que es su vida, transcurrir 
de su tiempo y de su ser.32

En otro escrito León Portilla nos hace ver algo sumamente 
importante al decirnos que el conjunto de libros conocidos como 
Chilam Balam están vivos:

En el caso de estos libros, el rescate toma vivencia que perdura y se 
comunica a las generaciones que, unas tras otras, se van sucediendo. 
Como la tradición oral misma, las palabras de los Chilam Balames 
son una literatura viviente. Aunque en apariencia se fija en los pa-

32 Miguel León Portilla, “Encuentro de dos mundos”, Estudios de Cultura Ná
huatl, 22, 15-27, 1992, p. 26.

peles donde se escribe, quienes renuevan las viejas hojas les infun-
den nueva vida. Es una literatura indígena que vincula el antiguo 
pasado de las inscripciones y los códices con las experiencias de la 
conquista y de todo cuanto a ella siguió. Como en el caso del Chilam 
Balam de Tusik, es una literatura que hasta tiempos muy recientes, 
podemos decir que hasta hoy día, se mantiene viva.33

Como señalé, los Chilam Balam son libros de comunidad y en 
ellos se anotó información que se pensó importante reproducir 
y conservar; fueron pensados no solamente para guardar infor-
mación, sino que también fueron concebidos para leerse en voz 
alta en ciertas circunstancias; la antropología contemporánea ha 
reportado que en algunas ceremonias de comunidades mayas de 
Quintana Roo se leen públicamente “papeles antiguos”. Lo mismo 
pudo haber sucedido antes de la conquista española, Mercedes de 
la Garza nos dice: 

El conocimiento de la escritura no estaba al alcance de todos los es-
tratos de la sociedad maya; más bien era un monopolio sacerdotal, 
que en el periodo Clásico (300-900 d. C.) tuvo el poder político; en el 
periodo Posclásico (900-1500 d.C.) la escritura era enseñada no sólo 
a los que habrían de ostentar cargos sacerdotales, sino también a los 
gobernantes, y quizá a todos los nobles, pero siguieron siendo los sa-
cerdotes quienes realizaron y manejaron los códices. Esto no signifi-
ca que el pueblo permaneciera completamente ajeno al contenido de 
ellos, pues eran dados a conocer en las festividades religiosas, en las 
cuales los sacerdotes hacían una transmisión oral.34

En el periodo colonial continuó esta práctica. Fray Diego 
López de Cogolludo nos cuenta que: “Tenían fábulas muy perjudi-

33 Miguel León Portilla, Literatura indígena de México, fce, México, 2013, pp. 
189-190.

34 Mercedes de la Garza, Literatura maya, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1980, 
p. IX.
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ciales de la creación del mundo, y algunos (después que supieron) 
las hizieron escrivir, y guardaban, aun ya Christianos bautiza-
dos, y las leían en sus juntas”.35 Podemos ver claramente con la 
cita anterior que los Popol juun eran conservados por los principa-
les, pero eran leídos en público. En la época de la dominación es-
pañola debió ser una actividad clandestina que, si bien era simi-
lar a la del periodo prehispánico, tenía otra lógica; en los hechos, 
los libros se convirtieron en un arma de lucha para conservar la 
identidad maya.

Las primeras noticias en la literatura colonial de tradición 
hispánica sobre un personaje llamado Chilam y sus profecías, las 
tenemos en Landa quien nos describe que era un tipo de sacerdo-
te y nos narra que uno de ellos predijo la llegada de los españoles 
y de una nueva religión:

Los más idolatras eran los sacerdotes chilanes, hechiceros y médicos 
chaces y nacones. El oficio de los sacerdotes era tratar y enseñar sus 
ciencias y declarar las necesidades y sus remedios, predicar y hacer 
las fiestas, hacer sacrificios y administrar sus sacramentos. El oficio 
de los chilanes era dar al pueblo las respuestas de los demonios y 
eran tenidos en tanto que acontecía llevarlos en hombros. Los hechi-
ceros y médicos curaban con sangrías hechas en la parte donde dolía 
al enfermo y echaban suertes para adivinar en sus oficios y otras 
cosas. Los chaces eran cuatro hombres ancianos elegidos siempre 
de nuevo para ayudar al sacerdote a hacer bien y cumplidamente 
las fiestas. Nacones eran dos oficios: el uno perpetuo y poco honroso 
porque era el que abría los pechos a las personas que sacrificaban; 
el otro era una elección hecha de un capitán para la guerra y otras 
fiestas que duraba tres años. Éste era de mucha honra.36

Que como la gente mexicana tuvo señales y profecías de la veni-
da de los españoles y de la cesación de su mando y religión, también 
las tuvieron los de Yucatán algunos años antes que el adelantado 
Montejo los conquistase; y que en las sierras de Maní, que es pro-

35 Diego López de Cogolludo, op. cit., p. 192.
36 Fray Diego de Landa, Op. cit, p. 127.

vincia de Tutul Xiu, un indio llamado Ah Cambal, de oficio chilan, 
que es el que tiene a su cargo dar las respuestas del Demonio, les dijo 
públicamente que presto serían señoreados por gente extranjera, y 
les predicarían un dios y la virtud de un palo que en su lengua llamó 
vahomche, que quiere decir palo enhiesto de gran virtud contra los 
demonios.37

También nos dice Landa, en la misma página, que fue muy 
amigo de don Juan Cocom, que era un gobernante y sabio que le 
había mostrado un libro antiguo —heredado de su padre— que 
contenía profecías sobre la llegada de los españoles. Lo anterior 
nos arroja luz sobre dos cuestiones: la primera y más obvia es 
que los Libros eran objetos preciados y heredables, y la otra es que 
constituían una parte fundamental de la correa de transmisión 
del conocimiento. Para cerrar esta reflexión que gira en torno 
a que los Chilames eran leídos en público, sería bueno recuperar 
una teoría de Richard Luxton: “A menudo al final de una página 
está escrita la primera palabra de la siguiente. Lo anterior es una 
prueba clara de que el Libro de Chumayel fue planeado lo mismo 
para ser leído en voz alta como para ser estudiado en privado”.38

¿Cómo fue el proceso general para construir y multiplicar los 
Libros de Chilam Balam? Recurro a uno de los mayores expertos 
en el tema, el gran sabio de Maxcanú, Alfredo Barrera Vázquez 
que realizó una magistral síntesis de este:

Algún sacerdote (o varios sacerdotes simultáneamente) recibiría 
instrucción de los frailes, aprendiendo a leer y escribir en su propia 
lengua. Aprovechando esta nueva adquisición de su cultura, trans-
cribiría textos religiosos e históricos contenidos en sus libros jero-
glíficos, incluyendo las predicciones de Chilam Balam. De una o va-
rias fuentes saldrían copias que pasarían a manos de los sacerdotes 
nativos de otros pueblos, […] En cada poblado al núcleo original se le 

37 Ibidem, p.101.
38 The Book of Chumayel, Richard Luxton… p. xvii
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fue adicionando otro material de acuerdo con el criterio del cura-
dor y según los acontecimientos locales. Como se les tenía por libros 
sagrados, que eran leídos en ciertas ocasiones, había interés de con-
servarlos para la posteridad y fuéronse copiando y recopiando cuan-
do se deterioraban. Los copistas cometieron errores de lectura, por 
lo que a veces, sea por desgaste, mala escritura anterior, manchas, 
etc., no entendiendo alguna palabra correctamente, la transcribie-
ron mal, o la sustituyeron por otra, en ocasiones correcta según el 
contexto, pero no exactamente igual a la que sustituía, sino sinóni-
ma; cometieron algunos errores de escritura; dejaron de poner pala-
bras faltantes completamente o agregaron de su cosecha otras, etc. 
El tiempo destruía los libros materialmente y destruía a su vez el 
entendimiento que sus curadores deberían tener de su contenido al 
modificarse su propia cultura. Así pues, las copias de copias son muy 
posteriores, algunas del siglo xvii y otras aún del presente siglo [xx]. 
Gran parte de estos textos que llamamos de fondo aparecen repeti-
dos una o más veces en los Libros, pero en cada ocasión las versiones 
no son idénticas, por las razones apuntadas.39

¿Pero de qué temas trataban estos Libros que eran estudiados 
en privado y leídos en público? Al ser libros de comunidad su con-
tenido puede ser diverso, recupero a Roys que describe tan bien a 
este grupo de Libros. Veamos lo que escribió: 

Los Libros de Chilam Balam fueron escritos en lengua maya pero 
con caracteres europeos que los primeros misioneros adaptaron 
para expresar los sonidos que no se encuentran en el español. Cada 
Libro es en sí mismo una pequeña biblioteca y contiene una consi-
derable variedad de materias. Además de profecías podemos encon-
trar crónicas breves, narrativas históricas fragmentarias, rituales, 
catecismos nativos, narraciones sobre el origen mitológico del mun-
do, almanaques y tratados de medicina. No cabe duda alguna de que 

39 Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón, El libro de los libros de Chilam Ba
lam, fce, México, 1948, pp. 14-15.

algunos de sus pasajes fueron transcritos de antiguos manuscritos 
escritos en jeroglíficos, algunos de los cuales todavía existían en el 
norte de Yucatán tan tardíamente como a fines del siglo xvii. Con-
forme transcurrió el tiempo más y más material de origen europeo 
se le fue añadiendo al conocimiento tradicional maya. En algunos de 
los Libros podemos encontrar no solamente el ritual de una religión 
que mezcla la antigua tradición con el cristianismo, sino también 
traducciones al maya de panfletos religiosos españoles y tratados de 
astrología, así como notas de eventos ocurridos en la época Colonial. 
Incluso en dos de estos libros se encuentra traducido al maya parte 
de un romance[40] español.41 

Ahora bien ¿cuáles son los Chilam Balam?, ¿cuántos existen 
todavía? Para comenzar a contestar estas interrogantes debo de-
cir que varios documentos mayas han sido llamados Chilam Ba
lam, pero no todos lo son en sentido estricto. Solamente aquellos 
documentos que tienen información histórica (de lo mítico a lo 
colonial), calendárica (de tradición maya prehispánica) y profe-
cías lo son. Otros tantos tienen parcialmente estos temas a los 
que se les agregó información de origen europeo (desde La Biblia 
hasta libros de astrología), estos últimos también son Chilam Ba
lam en un sentido laxo. Aunque existe el consenso académico de 
que solo sobreviven nueve42 de estos libros, enlistaré todos los 
documentos que han sido llamados así. Propongo agruparlos en 
cuatro tipos: a) los extraviados; b) los predominantemente ma-
yas; c) los que tienen un gran contenido de información europea; 
d) los que fueron denominados Chilam Balam en algún momento 
y ahora son clasificados en otros corpus documentales. A continua-
ción, presentaré una breve descripción de cada uno de ellos, ex-
ceptuando el de Chumayel que, aunque enlistado, será amplia-
mente descrito páginas más adelante:

40 El romance es un tipo de novela medieval de aventuras.
41 The Book Chilam Balam of Chumayel, R. Roys …pp. 3-4. (La traducción es mía).
42 Chumayel, Tizimín, Códice Pérez, Kaua, Tekax, Na, Chan Kan, Tusik e Ixil. 
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a) Los extraviados:

Chilam Balam de Peto. De este libro no tenemos ni siquiera 
una referencia concreta, solamente se supone que existió por 
una inferencia que Tozzer construyó: “aquí tenemos una oscura 
referencia a la posible existencia de un libro de Chilam Balam en 
Peto”.43 Y cita a Carrillo Ancona, que en un libro suyo incluyó una 
carta de Pío Pérez a Vicente Calero, escrita desde Peto en 1840. 
Tozzer sostiene que este fragmento sería una pista de que hubo 
un Chilam Balam en ese pueblo: “Literatura quien sabe si la tuvie-
ron; pero sabían escribir con precision. Una es la poesía del pue-
blo y otra la del sabio y sacerdote; la de estos no llego á nosotros, o 
serán muy raros los ejemplos”.44 Por decir lo menos, la referencia 
es nebulosa y creo exagerado inferir la existencia de un Chilam 
Balam de Peto a partir de ella. 

Chilam Balam de Nabula. Brinton apuntó una referencia a este 
Libro de comunidad sin indicar cuándo o dónde lo vio: “Los libros 
son todos copias de manuscritos más antiguos, simplemente con 
la añadidura de información relevante del momento según el cri-
terio del copista; como, por ejemplo, una terrible epidemia que 
tuvo lugar en la Península en 1673 es mencionada como un suce-
so presente por el copista del Libro de Chilam Balam de Nabula”.45 
En fin, de su paradero y actual existencia no se sabe a ciencia 
cierta más allá de esto. 

Chilam Balam de Tihosuco. De nuevo se tienen noticias de su 
posible existencia por Tozzer: “Brinton (1883) menciona un ma-
nuscrito de Tihosuco que usó para la redacción de su artículo 
‘The folk-Lore of Yucatan’”.46 Yendo al artículo de Brinton se pue-
de ver que en dos ocasiones nos habla de un manuscrito, pero sin 
decir si es similar al Chumayel o al Tizimín que ya conocía este 
investigador. La primera mención nos dice que utilizó en su tra-

43 Alfred Tozzer, Maya Grammar…p. 191.
44 Crescencio Carrillo Ancona, Historia de Yucatán… p. 592.
45 Daniel Garrison Brinton, The Books of Chilan Balam, The Prophetic and Historic 

Records of the Mayas of Yucatan, Edward Stern & co.,1882, p.7.
46 Alfred Tozzer, Maya Grammar… pp. 191-192.

bajo un manuscrito en poder de un licenciado apellidado Zetina, 
que era nativo de Tihosuco. La segunda, es mejor verla de manera 
textual: “Las nociones modernas de los balames son reveladas a 
nosotros por el licenciado Zetina de Tihosuco en sus manuscritos 
a los cuales me he referido previamente”.47 Cabe anotar que el ar-
tículo trata ampliamente de los balamo’ob y no presisamente de 
los Chilam Balam, el que hable de la “noción moderna” de estos me 
hace dudar de la inferencia de Tozzer.

Chilam Balam de Hocabá. De este libro sí hay pruebas de que 
existió, aunque desde fines del siglo xix se encuentra extravia-
do. Carrillo Ancona lo tuvo en sus manos— junto con Berendt— 
en algún momento cerca del año 1872, y escribió: “Dirémos, en 
fin, que procedente del pueblo de Hocabá, habíase traído á esta 
ciudad, para nuestro gabinete, un libro manuscrito del género 
Chilan Balam, libro que otra vez, en compañía del Sr. Dr. Berendt 
habíamos visto y tocado. Pero habíendo ido á dar por equivoca-
ción el conductor al establecimiento mercantil de D. Pedro Leal, 
resultó dársenos por perdido el manuscrito, con gran perjuicio de 
los estudios históricos”.48 Tozzer propuso que tal vez pudiera ser 
el mismo documento que el Chilam Balam de Kaua ya que el Libro 
había sido propiedad de un habitante de Hocabá.49

Chilam Balam de Tixkokob. Tozzer nos dice literalmente: “No 
hay información disponible sobre el documento de Tixcocob”.50

Chilam Balam de Telchac. Roys nos da la pista de la única re-
ferencia que existe de este libro: “Genet y Chelbatz nos dan una 
breve descripción de un libro de Chilam Balam de Telchac”.51 La 
referencia directa es la siguiente: “Al libro de Chilam-Balam de 
Telchac se le atribuye una crónica sobre el origen del mundo y so-

47 Daniel G. Brinton, “The folk-Lore of Yucatan”, The Folk-Lore Journal, vol 1, nº 
8, pp. 244-256, 1883, p. 251

48 Crescencio Carrillo Ancona, “Disertación sobre la historia de la lengua 
maya o yucateca”, en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
segunda época, tomo IV, 1872, pp. 147-148.

49 Tozzer, Maya Grammar, …p.192.
50 Idem.
51 The Book of Chilam Balam of Chumayel, Ralph Roys… p.6.
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bre las migraciones de las tribus”.52 Más allá de lo poco que dijeron 
estos autores no existe más información sobre este libro.

Chilam Balam de Xocén. Como se puede leer en la primera par-
te de este Estudio, Ana y yo pudimos constatar cómo en Xocén 
las personas tienen la memoria de que tuvieron un Libro que fue 
robado en algún momento. Recuperaré a Terán y Rasmussen 
para ilustrar el asunto; ellos nos dicen que en una narración se le 
llama “libro itzá, libro de los antiguos” y que fue robado y llevado 
a México. También recogen dos versiones sobre su desaparición: 
“El libro, según dice la gente, desapareció allá por 1880. Primero 
se lo llevaron a Chichimilá y fue devuelto. Luego lo prestaron otra 
vez. Unos cuentan que fue prestado a la gente de Valladolid, y que 
dieron lectura al libro para el aniversario de los 400 años de la 
fundación de Valladolid en 1943, pero de allá desapareció. Nunca 
fue devuelto a Xocén”.53 

Chilam Balam de Teabo. Hay diversas referencias a su existen-
cia, pero es un documento ubicuo y se le ha otorgado este nombre 
a documentos que han resultado pertenecer a otros grupos docu-
mentales o han sido rebautizados con otros nombres.

b) Los predominantemente mayas:

Chilam Balam de Tizimín. El 23 de marzo de 1870 el cura de Tizi-
mín, Manuel Luciano Pérez, le regaló a Carrillo Ancona un ma-
nuscrito que tenía en su poder hacía varios años. Al estudiarlo 
el obispo, se dio cuenta de que compartía contenidos y formas 
con otros manuscritos en su poder, que a la postre se agruparon 
bajo el nombre de Chilam Balam, y escribió: “Este libro, con que la 
bondad del citado párroco de Tizimín ha enriquecido nuestro ga-
binete, tiene cincuenta y dos páginas en 4º, útiles y legibles en yu-
cateco castizo ó puro y es otro documento concordante de los que 

52 Jean Genet y Pierre Chelbatz, Histoire des peuples MayaQuiché (Mexique, Gua
temala, Honduras), Les Editions Genet, París, 1927, p. 45.

53 Silvia Terán y Christian Rasmussen, Xocén: el pueblo en el centro del mundo, 
uady, Mérida, 2005, pp. 89-90.

hemos descrito, careciendo solamente de los dibujos de signos y 
caracteres antiguos. No teniendo la firma del autor le clasifica-
remos bajo la denominación de “Códice Anónimo”.54 Es el Chilam 
Balam con menos elementos exógenos, tiene mucha información 
histórica y tiene pasajes cognados con el Chumayel y el Maní. A la 
muerte de Carrillo Ancona siguió el mismo camino del Chuma
yel, hasta ser robado de la Biblioteca Cepeda de Mérida, de ahí en 
adelante sus caminos fueron diferentes, porque el Tizimín pudo 
regresar a México: afortunadamente en 1928, la norteamericana 
Laura Temple, quien lo tenía en su poder, coincidió en un viaje en 
barco a Nueva York con el director del Museo de Antropología a 
quien ofreció donarlo al pueblo de México, y así fue que, en 1929, 
llegó a la Biblioteca del inah, donde actualmente se resguarda.

Chilam Balam de Chumayel. Como señalé líneas arriba será 
ampliamente descrito en los apartados siguientes.

Chilam Balam de Maní. Se tienen varias referencias fehacien-
tes de su existencia, y se conoce de manera fragmentaria por 
trasuntos de algunas de sus partes realizados por Juan Pío Pérez 
Bermón e incluidos en su recopilación de documentos llamada 
“Principales épocas de la Historia antigua de Yucatán”, posterior-
mente bautizada por Carrillo Ancona como “Códice Pérez”. Es por 
ello que varios investigadores dicen que en sentido estricto no se 
puede hablar de un Chilam Balam de Maní. Lo que es irrefutable 
es que gran parte del libro de Pérez es una copia del Maní, que 
se complementa con fragmentos de otros Chilames y documentos 
varios. Si pensamos que este tipo de libros eran copias de anterio-
res a los que se les agregaba información, el Códice Pérez, si no es 
un Chilam Balam en sentido estricto, sí lo es en un sentido laxo… 
(aunque haya sido escrito por alguien que no era maya). En todo 
caso gracias a esta compilación podemos conocer una parte del 
Maní. Hay que anotar que tiene pasajes paralelos con el Chumayel 
y el Tizimín. El Códice Pérez a la muerte de Pío Pérez pasó a ser pro-
piedad de un familiar suyo llamado Carlos Peón, (quien completó 
el diccionario de maya de Pérez y lo publicó de manera póstuma), 

54 Crescencio Carrillo Ancona, “Disertación…, p.146.
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este personaje se lo prestó a Carrillo Ancona quien se lo devolvió 
tiempo después. A su muerte lo heredó Nicolasa Peón, esposa de 
Eusebio Escalante; el libro quedó en manos de su familia hasta 
que Josefa Escalante lo vendió en 1963 a la Biblioteca del inah, 
donde actualmente se encuentra este documento de 239 folios. 

Chilam Balam de Oxkutzcab. Existen opiniones encontradas 
sobre si existió o no. Un grupo de investigadores creen que efecti-
vamente existió, otros afirman que en realidad es un documento 
hecho en Maní. Algunos fragmentos de este Libro (sean de Maní 
u Oxkutzcab) fueron usados por Pío Pérez en su compilación, se 
trata de una explicación de un calendario maya con la fecha del 
16 de julio de 1689. 

Chilam Balam de Tusik. Durante 1936 el antropólogo yucateco 
Alfonso Villa Rojas realizaba trabajo de campo en Xcacal y comu-
nidades cercanas, ahí conoció a un secretario del gobierno indíge-
na llamado Apolinario Itzá (apodado Yum Pol); él era encargado 
de custodiar varios Santo Juun entre los que estaba un cuaderno 
que resultó, para sorpresa de Villa Rojas, un Chilam Balam antes 
desconocido más allá de esa región. En su etnografía el antropó-
logo registró: “Entre los citados manuscritos encontramos uno 
de suma importancia que es copia hecha en 1875, de otro que 
presenta como fecha de redacción el año de 1628. El cuaderno se 
compone, en total, de 29 páginas […] cabe asentar que, al hojear-
lo, nos dimos cuenta que, salvo algunas variantes, coincidía con 
el contenido del Chilam Balam de Chumayel”.55 Los pasajes cogna-
dos de ambos libros (y que no se encuentran en ningún otro) son 
acertijos o adivinanzas en lenguaje de Zuyua, que eran pruebas 
iniciáticas para los que aspiraban a ser gobernantes mayas. Villa 
Rojas nos informa en su publicación que fue robado por medio de 
engaños en 1970. Actualmente su paradero es desconocido.

 

55 Alfonso Villa Rojas, Los elegidos de Dios, etnografía de los mayas de Quintana 
Roo, INI, México, 1987, P.216.

c) Los que tienen un gran contenido de información europea:

Chilam Balam de Kaua. De los conocidos es el más extenso de este 
tipo de libros. Tiene una carátula donde se lee: “Chilam Balam. 
Lunario o Winalle.” Originalmente tenía 141 folios (282 páginas) 
de 20 x15 cm. Perteneció a Pascual Ay, quien lo vendió en 1830 a 
un habitante de Hocabá llamado Carlos María Pacheco; quien lo 
da a conocer en 1854. Pasó después a formar parte de la colección 
de documentos colectados por Carrillo Ancona; compartiendo su 
historia hasta su robo de la Biblioteca Cepeda. Una parte de este 
manuscrito aparece en la colección de William Gates, quien lo 
vendió a Robert Garret en 1930; quien a su vez lo donó a la Uni-
versidad de Princeton en 1949. Afortunadamente Teobert Maler 
lo fotografió completo en el siglo xix, ya que en la Universidad 
de Princeton solamente quedan 19 folios (38 páginas). Este Libro 
tiene de manera general dos temáticas: astrología y medicina. Es 
un texto de tradición maya al que se le agregó información de 
fuentes europeas adaptada a la cultura maya.

Chilam Balam de Ixil. Una parte de su historia está ligada al 
Tizimín: Carrillo Ancona, Biblioteca Cepeda, Temple, para termi-
nar felizmente bajo resguardo del inah. Estaba materialmente 
unido por la misma encuadernación al Tizimín y al verificar, Ba-
rrera Vázquez en 1935, que se trataba de otra obra de este gru-
po de libros,56 fue separado. Este Chilam es parte de un subgru-
po llamado Lunarios (porque contienen calendarios que marcan 
las lunaciones) de hecho en la portada está anotado “Lunario 
Maya”, en la página siguiente se lee “Chilam Balam” con tinta y 
más abajo se repite “Lunario Maya” con lápiz. También contiene 
información médica y astrológica. En la página 29r tiene infor-
mación de su posible compilador pues en el último renglón dice 
—en una mezcla de español y maya— “Yo proveyo juun Hipólito 
Pech” Algunos fragmentos de este Libro fueron recogidos en el 
Códice Pérez; cabe anotar que son aquellos que tienen información 
netamente maya. Gran parte de la información que contiene el 

56 Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón, op. cit., p. 31.
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Ixil, no lo es, esto es sumamente interesante pues nos muestra, 
de nuevo, cómo el pueblo maya se apropió de conocimientos de 
los invasores que les parecieron útiles. Entre la información de 
origen extranjero recuperada en este Chilam Balam hay desde 
pasajes bíblicos hasta astrología del Viejo Mundo. Lo anterior 
nos muestra que las fuentes de esta compilación fueron varios 
textos europeos, desde la Biblia hasta algunos libros prohibidos 
por la Inquisición. También es de subrayar que esto último nos 
muestra de manera contundente el hecho de que existieron vasos 
comunicantes entre los conocimientos prohibidos a ambos lados 
del océano.

Chilam Balam de Tekax. Al parecer este ejemplar fue compila-
do en 1833. No existe información sobre este Libro antes de la pri-
mera década del siglo xx. No se sabe cómo fue adquirido por Paul 
Wilkinson, que era el agente de una compañía petrolera, que vi-
vió muchos años en Mérida. Este señor era un bibliófilo que juntó 
una gran cantidad de libros los cuales se llevó en 1912, primero 
a la Ciudad de México y luego los sacó del país al año siguiente. 
Los libros, entre los que estaba el Tekax, acabaron en Estados Uni-
dos; Wilkinson vendió una gran parte de su colección a William 
Gates en una fecha entre finales de 1913 y principios de 1914. 
Hasta 1937 aparecía en el catálogo de la colección de Gates. Como 
ya anoté esta fue adquirida por Garret, y acabó en Princeton. En 
1942 fue reportado como extraviado y no se sabe cómo afortu-
nadamente regresó a México, donde el 13 de febrero de 1947 fue 
adquirido por el Museo Nacional de Antropología; actualmente 
está en la bnah, como otros Chilames. Debemos anotar que en sus 
36 fojas hay información calendárica maya, astronómica y mé-
dica. Por último, hay que decir que algunos investigadores han 
planteado que es la fuente del Chilam Balam de Na.

Chilam Balam de Na. Como señalé parece ser una copia del Te
kax (sus primeras 30 páginas). Es el único que no tiene el nombre 
de una comunidad sino el de una familia; Gates lo llamó así para 
diferenciarlo de otros documentos de este tipo que provenían de 
Teabo. En el documento aparecen los nombres de dos personas 
(padre e hijo) que tal vez fueron sacristanes y jmeeno’ob, sus nom-

bres son José María y José Secundino Na. También fue sacado del 
país por Wilkinson y vendido por este a Gates; ya he mencionado 
que su colección fue adquirida a su vez por Garret que la donó a 
Princeton, por lo que el Chilam Balam de Na está depositado en la 
biblioteca de esta universidad. Sus temas son calendáricos, as-
trológicos, médicos y contiene asimismo registros de comunidad. 
Contiene fechas muy tardías (1895). Es de destacar que en un 
lugar tan cerca de Mérida se haya conservado y utilizado un ma-
nuscrito de este tipo en una fecha tan tardía.

Chilam Balam de Chan Kan. Contiene información variada 
(toca temas históricos, proféticos, médicos y astrológicos) y pa-
sajes cognados con otros Chilames. Fue donado en 1963 a la enah 
por Loring Mitlewing —por intermedio de Ignacio Bernal— ; ac-
tualmente se encuentra en la bnah.

d) Los que se llamaron así y no son: 

Muchos libros mayas, que también son muy importantes fueron 
llamados Chilam Balam, pero ahora se consideran parte de otros 
grupos documentales; entre ellos están el Códice Calkiní, El Manus
crito de Teabo, Los Papeles de los Xiu de Yaxá, La Crónica de Yaxkukul 
y otros más.

Para cerrar este apartado me gustaría contrastar dos docu-
mentos que reflejan claramente a qué remitían las palabras Chi
lam Balam para los pueblos mayas y para sus opresores. Mientras 
en los pueblos escuchar el nombre Chilam Balam era oír de espe-
ranza y liberación, para los no indígenas era un mal augurio que 
inspiraba terror, el mismo que les daba la rebelión de los mayas. 
La primera cita proviene de un artículo de Justo Sierra publicado 
en su periódico del “Museo Yucateco”, la segunda es una procla-
ma de la Guerra maya de liberación del siglo xix (mal llamada 
Guerra de castas), que recogió en Tabí el viajero alemán Carl Bar-
tholomaeus Heller; no es necesario agregar nada más, escuche-
mos a los documentos:
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PROFETAS YUCATECOS

No hay vieja, ama de llaves, sacristán o maestro de capilla que en 
los pueblos, y aun en las ciudades, del Estado, no hablen de ciertas 
profecías funestas, de ciertas palabras misteriosas que anuncian 
sangre, catastrofes, terremotos e inundaciones. CHILAM BA-
LAM en nuestra infancia fue un nombre terrible, un nombre que 
nos helaba la sangre de las venas. 

[…] en cada peste, en cada hambre o desolación que sufría la 
provincia, salía a danzar Chilam Balam y adquirían sus profe-
cías nuevos ribetes. Cuando la insurrección de Jacinto Can Ek 
(serpiente negra) en el pueblo de Quisteil (Cisteil) del partido de 
Sotuta, iniciada en el mes de noviembre de 1761, siendo capitán 
general el brigadier D. José Crespo y Honorato, las profecías de 
Chilam Balam se hicieron terribles y alarmantes; pues desde 
aquella fecha y no antes, comenzó a hablarse de esos formidables 
castigos del cielo que han intimidado a las gentes.57

NOSOTROS, POBRES MASEWALES,  
DAMOS A CONOCER LAS COSAS QUE NOS HACEN58

Nosotros los macehuales denunciamos (lo) que nos hacen los ex-
tranjeros (dzulob): mucho es lo que nos hacen a nosotros así como 
a los niños y a las pobres mujeres: mucho es nuestro sufrimiento 
si estar fundado en ninguna culpa; así entonces, si es que se están 
levantando los macehuales es porque fueron los extranjeros los que 
lo iniciaron; porque en los extranjeros ya no existe el Señor Dios Je-
sucristo en sus palabras: toda la Santa Gracia (maíz) de Halal (ver-
dadero) Dios ya la robaron toda. Así entonces han de llegar a darse 
cuenta cuál es la culpa de los macehuales que están matando, por-
que nostros antes estábamos contentos y en paz cuando ellos llega-
ron y comenzaron a matar; así es lo que ellos han iniciado y desde 
hace dos años que nos hacen daño, también (sin embargo, no se ago-

57 Justo Sierra (bajo el seudónimo de José Turrisa), “Profetas yucatecos”, Mu
seo yucateco, Periódico científico y literario, 16 de diciembre de 1841.

58 Traducción de los editores.

ta la milpa porque es un obsequio del Señor Dios): han de oir si es 
verdad que Dios dio licencia para que nos mataran; porque nosotros 
no fuimos los que iniciamos, Juan Vázquez nos engañó y después 
regresó a matarnos. Así, entonces, si todos morimos en manos de los 
extranjeros, no importa; el pensamiento de los extranjeros es que 
las cosas tienen que acabarse como están (de este modo), porque ja-
más el pensamiento de los extranjeros es que las cosas acaben así 
(en paz), porque así está escrito dentro del libro del Chilam Balam 
como también es orden dejada por el Señor Jesucristo sobre la tierra. 
Es el último fin de la palabra de nosotros los macehuales; un solo 
Dios Verdadero en su Santidad sola: el que reina con sus ángeles…

Manuel Antonio Ay m.p. – D. Jacinto Canek m.p.59

Cuando el libro se escribió, ó más bien se copió, yá que el 
indio noble que fué su autor, por lo menos en parte, en el 
pueblo de Chumayel, llamado D. José Hoil, era cristiano, 

pues sabemos que los indios curiosos iban copiando en 
años posteriores lo que sus antepasados dejaban escrito 

en los anteriores, añadiendo aquellos por su parte la 
noticia de los sucesos de su tiempo.

Crescencio Carrillo Ancona, 1881

El pueblo de Chumayel está como a seis leguas al este de 
Mani, y dentro de los límites de la provinicia antiguamente 

gobernada por la familia Xiu. La copia del Libro de Chilan 
Balam que fue encontrada ahí fue redactada por un maya, 
Don Juan Josef Hoil, en 1782. Como todos estos volúmenes 

es una especie de libro de comunidad en el cual se copiaron 
artículos miceláneos de manuscritos mucho más antiguos. 

Daniel Garrison Brinton, 1882

59 Traducción de José Tec Poot, contenida en Miguel Alberto Bartolomé, La 
dinámica social de los mayas de Yucatán, pasado y presente de la situación colonial, 
Instituto Nacional Indigenista, México, 1988, p.180.
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El Libro de Chumayel expresa un llanto de 
tristeza debido al sufrimiento impuesto 
por un nuevo orden político llegado a la 

península de Yucatán. Debe ser leído en 
el contexto de la catastrófica desaparición 

de la población sufrida por los indígenas 
de Mesoamérica en el primer siglo de la 

ocupación española. Las enfermedades y los 
tratos inhumanos redujeron a la población 

maya en un 80 a 90 por ciento durante este 
periodo. El hecho de que hayan preparado 

un Libro de Consejo para las futuras 
generaciones de niños mayas en medio de 
tal golpe a su cultura, representa un acto 

remarcable de previsión espiritual y cultural 
por parte de los ancianos mayas de Yucatán. 

Ellos dejaron a sus hijos, y a los hijos de sus 
hijos, un Libro sagrado de comunidad. 

Richard Luxton, 1996

EL CHILAM BALAM DE CHUMAYEL,  
SUS CARACTERÍSTICAS Y LOS PRINCIPALES  

TEMAS QUE CONTIENE EL DOCUMENTO

El Chilam Balam de Chumayel es un libro que proviene del pueblo 
del mismo nombre en Yucatán. Es un documento escrito en pa-
pel europeo que mide 20 x 15 cm. Tiene 55 hojas, es decir 110 
páginas; entre los estudiosos existe el acuerdo en considerar que 
se extraviaron tres hojas (seis páginas): la primera, la 50 y la 51. 
Está escrito en maya peninsular,60 aunque tiene algunas pala-

60 Edmonson propone que la mitad del texto estaría en “yucateko” clásico y el 
resto en diversos grados de modernización del maya. Aún así los más tar-
díos difieren sustancialmente de la lengua actual. Heaven born Merida and 
its Destiny, the Book of Chilam Balam of Chumayel, Munro Edmonson (editor y 
traductor), University of Texas Press, Austin, 1986, p.3.

bras sueltas en nahua, español y latín.61 La letra es, en su mayor 
parte, del siglo xvii y se escribió en una sola columna, al parecer 
por varios amanuenses; lo anterior es claro por los distintos tipos 
de letra, caracteres, ortografía y estilo. 

El texto es corrido y no tiene divisiones en secciones o temas, 
ni encabezados que los marquen. Tiene algunos símbolos que po-
drían funcionar como signos de puntuación, pero no se ha podido 
saber a ciencia cierta cómo funcionan; en el margen izquierdo 
aparecen a menudo lo que, aparentemente, son calderones. Por 
otro lado, dentro del texto hay guiones largos (raya) o dobles guio-
nes largos (semejantes al signo de igual), también hay puntos, 
dos puntos y grupos de ellos (algunos grupos de tres se agrupan 
triangularmente). En algunos renglones hay grandes espacios en 
blanco, lo que podría indicar que el escribano era un copista y no 
pudo trasuntar una parte, ya que no logró comprender el texto 
fuente por estar dañado o por no entender la caligrafía.

Algunas frases fueron tachadas por el mismo escribano, lo 
que hace suponer que tuvo equivocaciones que enmendó. En mu-
chas ocasiones la última palabra o frase de una página se repi-
te al inicio de la siguiente. Tiene algunas apostillas y agregados 
posteriores —como la numeración en la esquina superior derecha 
del verso de la hoja—. Veintisiete de sus páginas tienen dibujos, 
que pueden ser de toda la página con pequeños textos o bien ser 
pequeños acompañamientos de los mismos. La tinta que se usó 
para escribir sus letras es negra; los dibujos también están hechos 
mayormente con tinta negra, aunque algunos de ellos tienen una 
tinta roja o sepia que complementa detalles de lo dibujado en negro. 
A varios dibujos se les aplicó una aguada de tinta que oscurece o 
da sombra en ciertos lugares; aún está por estudiarse qué significan 
cabalmente estas marcas. 

Tiene una encuadernación moderna —para la antigüedad del 
documento—; la ficha que hizo la biblioteca de la Universidad de 

61 El mismo autor señala que en el Chilam Balam de Chumayel la influencia del 
español es mayor que la del nahua, por otro lado apunta que este libro tiene 
tres veces más hispanismos que el Chilam Balam de Tizimin, en el cual no 
existe presencia alguna del latín, que sí existe en el de Chumayel. Idem.
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Princeton (donde está depositado) dice que probablemente la en-
cuadernación se realizó con piel de venado; este forro tiene en el 
frente un hoyo con marcas de fuego, al centro de la mitad supe-
rior. Algunas de sus hojas tienen también mutilaciones (roturas 
y hoyos), sobre todo al principio; en la numeración corrida del 
facsímil publicado por Gordon, las páginas donde la mutilación 
destruyó partes del texto son las siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11,12, 85 y 86. El Libro también tiene algunas manchas y pa-
labras que se han desvanecido un poco. Pero estos daños no son 
generalizados, se ha conservado considerablemente bien para su 
antigüedad y dadas las condiciones climáticas de Yucatán, donde 
se escribió y permaneció mucho tiempo. 

Al ser un Chilam Balam, el de Chumayel contiene varios te-
mas, ya que como dijo Roys, este tipo de Libros son una biblioteca 
en sí mismos: Tenemos en primer lugar relatos míticos y proféti-
cos; como el tiempo maya no es lineal sino una espiral ascenden-
te podrían confundirse, ya que como dice el proverbio maya “Lo 
que pudo pasar una vez, así mismo podrá pasar de nuevo.”62 Hay 
que recordar que los pueblos mesoamericanos creen que no ha 
habido una sola creación, sino varias, son eras que se suceden con 
sus respectivas creaciones y destrucciones. Entre otros muchos 
temas de la cosmovisión, el Chumayel nos habla de esto. 

Dos pasajes destacan dentro de los textos míticos. En otro 
trabajo mencioné que al inicio del Libro se describen los cuadran-
tes del mundo con elementos que se repiten solamente cambian-
do de color y adquiriendo características específicas; de ninguna 
manera es fortuito que estos parágrafos se encuentren al prin-
cipio del Chilam Balam, ya que los autores quisieron asentar al 
inicio del Libro ciertas características primordiales del orden ac-
tual del cosmos. “Este orden se estableció al principio de esta era, 
como explica un pasaje posterior del Chilam Balam de Chumayel: 
se narra cómo la era anterior fue destruida por un diluvio provo-
cado por los cuatro Bacabes, y que al inicio de nuestra era estos 

62 The Ancient Future of the Itza, The Book of Chilam Balam of Tizimin, Munro 
Edmonson (editor), University of Texas Press, Austin, 1982, p. VI.

Bacabo’ob nivelaron el mundo. Posteriormente plantaron las cei-
bas que fungen como pilares en los rumbos del cosmos”.63 Cada 
una de estas cuatro Ceibas (Roja, Negra, Blanca y Amarilla) es el 
desdoblamiento en cada cuadrante de la Ceiba Verde del centro 
del mundo, que conecta, además, el arriba y el abajo. Este Libro 
no solamente explica el espacio del Mundo de ahora, también nos 
explica el tiempo y cómo funciona, es por ello que contiene infor-
mación calendárica de tradición maya y astronómica.

El Libro también narra lo que los científicos llaman etiologías 
(causa u origen de las cosas); siendo el Maíz el centro de la vida 
maya, no es de extrañar que se narre el origen de la Divina Gracia. 
Esta historia se escribió con la forma de una estructura mítica 
que es compartida con la mayoría de los pueblos mesoamericanos 
y con todos los pueblos que hablan idiomas mayanses: el Maíz se 
encontraba encerrado en una gran Piedra o Montaña y fue libe-
rado rompiéndola con Rayos. En el caso del Chumayel, Chac entró 
por una grieta de la Montaña; y la luz y poder del rayo —que es su 
atributo—, horadó la Montaña y nació “Sustinal Gracia”, el Santo 
Gracia de hoy, que es la columna vertebral de la alimentación, es 
la vida misma. En el Chumayel esta historia es narrada bellamen-
te y sus metáforas son complicadas, por lo que no puede ser com-
prendida fácilmente por extraños que no tengan esos referentes 
culturales, pero ahí está sin duda alguna como en todos los pue-
blos mayas de Chiapas, Guatemala, Belice…

Aunque los pueblos indígenas no hacen una división tajante 
entre —lo que la cultura europea llama— tiempo mítico e históri-
co, los estudiosos de este grupo de Libros sí la hacen y es por ello 
que se ha dicho que el Chilam Balam de Chumayel contiene infor-
mación histórica. El contenido anterior está escrito en forma de 
crónicas, apuntando de manera muy breve la fecha y el aconte-
cimiento, siguiendo la tradición de los códices que eran leídos y 
complementados con la narración que se nutría de la tradición 

63 Miguel Vassallo, “Los maíces amarillos, los ibes rojos y el chicozapote. Omi-
siones e identificaciones erróneas en diversas ediciones de la primera pági-
na del Chilam Balam de Chumayel”, Anales de Antropología, vol. 49, nº 2, pp. 
317-322, México, 2015, p.318.
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oral como mecanismo privilegiado de la memoria histórica. Estos 
breves apuntes servían de guía al narrador para desarrollar am-
pliamente la historia en público. También se registraron hechos 
de la historia que discurría en ese momento, es decir eventos im-
portantes que se sucedían en el presente eran registrados para 
que quedara memoria del hecho histórico. 

En estas narraciones podemos ver el dolor que causó para el 
pueblo maya la dominación española. La crueldad de la guerra y la 
posterior exigencia de tributo, los duros trabajos, el hambre, la en-
fermedad y un abuso constante por parte de los invasores. Se de-
nuncia la contradicción entre el discurso cristiano y una realidad 
donde curas y encomenderos exprimen y humillan por igual a la 
gente maya; literalmente el libro nos dice: “Nos cristianizaron, pero 
nos hacen pasar de unos a otros como animales. Y dios está ofendi-
do de los chupadores”; “Éste es el origen del Anticristo: la avaricia, 
los avarientos. Si no hubieran venido los “hombres de Dios”64 no ha-
bría despojos, no habría codicia ni menosprecio de la sangre de otros 
hombres, ni de las fuerzas de los humildes. De sus propias fuerzas 
comería cada uno”. En otra parte dice: “¡Ay hermanitos niños, den-
tro del once Ahau katún viene el peso del dolor, el rigor de la miseria, 
y el tributo! Apenas nacéis y ya estáis corcoveando bajo el tributo, 
¡ramas de los árboles de mañana! Ahora que ha venido, hijos, prepa-
raos a pasar la carga de la amargura que llega en este katún, que es 
el tiempo de la tristeza, el tiempo del pleito del diablo”. 

Pero esto no es permanente, hay esperanza de que las cosas 
cambiarán para bien, después de pasar innumerables sufrimien-
tos vendrá un tiempo de liberación y justicia; también está es-
crito: “Entonces se hará muy fuerte el servicio de Dios. Dejará de 
recibir su dinero el Anticristo. No vendrá el Anticristo. No quiere 
nuestro padre Dios. No se perderá esta guerra, aquí en esta tierra, 
porque esta tierra volverá a nacer”. El Chumayel propone solucio-
nes para acabar con ese sufrimiento: “Si se ahorcara al goberna-
dor de esta tierra, sería el fin de la miseria de los hombres mayas”. 
Este Libro del pueblo maya nos dice con certeza profética que en 

64 Se refiere a los sacerdotes católicos.

un trece ahau se romperá el rostro del sol y caerá sobre los dioses 
de ahora y se destruirán los gobiernos…

HISTORIA DEL DOCUMENTO DE CHUMAYEL

El llamado Chilam Balam de Chumayel forma parte del corpus ante-
riormente descrito. Como su nombre lo indica proviene del pue-
blo de Chumayel en Yucatán. Casi todos los estudiosos de este 
libro están de acuerdo en que su compilador fue Juan Josef Hoil, 
pues en la foja 44 verso del manuscrito original está anotado su 
nombre y la fecha 20 de enero de 1782 con la misma letra que la 
mayor parte del libro (que, si bien tiene las letras de otras perso-
nas y agregados posteriores, en su mayor parte parece ser de la 
letra del señor Hoil). Aunque se ha buscado no se ha encontrado 
mucha información sobre esta persona. Existe también el acuer-
do entre los investigadores de que Juan Josef Hoil fue una perso-
na importante en su comunidad y que tal vez ejerció algún cargo, 
pudiendo ser cívico o religioso —yo pienso que como en muchos 
pueblos de Mesoamérica en general y del Área maya en particu-
lar, muchas de las personas importantes ocupan a lo largo de su 
vida cargos en ambas esferas—. Richard Luxton nos dice: “Evi-
dencias contenidas en el Chilam Balam de Chumayel me llevan a 
suponer que Juan Josef Hoil pudo haber sido sacristán o maestro 
cantor, y que en todo caso trabajaba permeado por la ortodoxia 
de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, como nos muestra el 
texto, él estaba profundamente comprometido con transmitir el 
conocimiento e historia indígenas a las futuras generaciones de 
niños mayas”.65 Por otra parte Antje Gunsenheimer encontró un 
dato sumamente importante, en un libro de Pedro Bracamonte, 
que había pasado desapercibido. La publicación contiene un do-
cumento que este investigador encontró en el Archivo General 
de Indias (en Sevilla, España) y que nos da luz sobre un cargo que 
ocupó sin duda alguna el señor Hoil, Gunsenheimer nos dice: “La 

65 The Book of Chumayel, The Counsel Book of the Yucatec Maya 15391638, Richard 
Luxton (editor y traductor), Aegean Park Press, Laguna Hills, 1995, p. xvii.
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identidad del autor se descubre en la expresión … uay con ah tepal 
uinicob… Nosotros aquí, los gobernadores… En efecto, el nombre 
de Juan Josef Hoil aparece en un documento oficial de los años 
1782 y 1786 […] identificándolo como un cacique del pueblo de 
Chumayel, de 44 años de edad”.66 Es decir, esta investigadora en-
contró un dato certero de que el compilador del Chilam Balam de 
Chumayel fue gobernador de su comunidad. 

Ralph Roys nos dice que Juan Martínez Hernández —otro 
estudioso del Chilam— le dijo que había rastreado el linaje de 
Juan Josef Hoil, encontrando que solamente hubo una familia 
con ese apellido en todo Chumayel y que en el momento de la 
investigación (1928) encontró a varios descendientes del com-
pilador del Libro que habían nacido en Xul: Miguel era custodio 
de la zona arqueológica de Uxmal, su hermano Alejandro traba-
jaba en los ferrocarriles; también reportó a otros dos hermanos 
Tránsito y Valentina. Ante las preguntas de Martínez, Miguel 
investigó en su familia67 y le dijo, el 28 de febrero de ese año, que 
su abuelo se llamaba igual que el que escribió la mayor parte del 
Libro, es decir, Juan José Hoil, pero por las fechas en que vivió 
se puede asegurar que no eran la misma persona. Este abuelo 
fue sobrino de don Diego Hoil, quien fue sacristán del barrio in-
dígena de San Cristóbal en Mérida. Por su ubicación y trabajo 
podemos saber que don Diego fue una persona importante y es-

66 Antje Gunsenheimer, “En contra del olvido y en pro de la continuidad: las 
crónicas de los Libros del Chilam Balam en su contexto colonial”, en H. J. 
Prem, Escondido en la selva. Arqueología en el Norte de Yucatán, inah/ Univer-
sidad de Bonn, México, 2003, pp. 407-408.

67 Los datos genealógicos que Miguel Hoil dio a Martínez son estos: El padre 
de Miguel se llamó Epitacio Hoil, quien estuvo casado con Cristina Parra, 
y tuvo un hermano llamado Máximo. El abuelo de Miguel se llamaba, Juan 
José Hoil (igual que el que escribió la mayor parte del Libro, pero por las 
fechas en que vivió se puede asegurar que no eran la misma persona), este 
abuelo se casó con Felipa Mendoza. El bisabuelo de Miguel fue Dámaso 
Hoil, casado con Narcisa Güemes, e hijo natural de Guadalupe Hoil. Desde 
el casamiento de esta pareja, la familia vivió en Tekax. El hermano de Gua-
dalupe era don Diego Hoil (quien era sacristán del barrio indígena de San 
Cristóbal en Mérida). Al parecer, el padre de Guadalupe y Diego fue Juan 
Josef Hoil, el compilador del Chilam Balam de Chumayel.

tudiada. Al parecer el padre de Diego (y de la madre del abuelo 
Juan José) fue Juan Josef Hoil, el compilador del Chilam Balam de 
Chumayel.68 

El camino del Libro tiene algunos datos de los que tenemos 
certezas y otros que solamente son conjeturas. A la muerte de 
Juan Josef Hoil se le hicieron dos anotaciones sobre bautismos 
en los años de 1832 y 1833 al Libro sagrado, estos agregados fue-
ron hechos por una persona llamada Justo Balam, que pudo ser 
un sacristán o secretario de un cura. En 1838 se agregaron otros 
datos en la misma página del Libro; estos fueron anotados por 
Pedro de Alcántara Briceño quien escribió que compró el Chilam 
Balam, “en su pobreza”, por la ridícula cantidad de un peso. Se 
supone que el señor Alcántara se lo compró a Diego Hoil, el hijo 
del compilador del santo libro. En otra página el mismo Alcán-
tara Briceño anotó (con mala letra) que prestó el libro en 1858. 

En algún momento de la década siguiente fue adquirido por 
Audomaro Molina, pero no existen datos de cómo lo obtuvo. 
Esta persona declaró en 1910 a Juan Martínez que él era quien 
se lo había regalado al obispo Crescencio Carrillo Ancona quien 
lo tuvo hasta su muerte. Cabe señalar que lo anterior se contra-
dice aparentemente con lo escrito por el propio obispo que nos 
dice que él mismo lo había encontrado: “De la manera en que el 
Sor. D. Juan Pío Pérez encontró el Libro Divino o Chilam Balam de 
Maní y otros varios de distintos lugares de la Península, noso-
tros tuvimos la fortuna de encontrar el de Chumayel”.69 Estas 
palabras han llevado a estudiosos como Barrera Vázquez a se-
ñalar que Molina o Carrillo mintieron sobre este hecho.70 La cita 
anterior del obispo no concuerda con otros de sus escritos donde 
dice que le fue entregado: “Nos fué remitido del mismo pueblo de 

68 Véase al respecto: The Book of Chilam Balam of Chumayel, Ralph Roys (editor), 
University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1967, pp. 7-8.

69 Crescencio Carrillo Ancona, Disertación sobre la lengua maya o yucateca, Méri-
da, 1937, p.29.

70 Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón, El libro de los libros de Chilam Ba
lam, fce, México,1948, pp.48-49. 
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Chumayel, y lo recibimos y lo conservamos como un tesoro”;71 
“Entre las colecciones de manuscritos antiguos que hemos ido 
recogiendo cuidadosamente, para nuestro museo, hubo de llegar 
á nuestras manos un ejemplar de un “Chilam Balam” (Libro divino 
de los Mayas), que, por el lugar de su procedencia, clasificamos 
con la denominación de Códice Chumayel”.72 Por la ambigüedad 
de las primeras dos citas y la contundencia de la segunda es más 
verosímil que Molina haya entregado el Chilam Balam de Chu
mayel al obispo de Mérida que, como ya señalamos, lo tuvo en su 
poder hasta su muerte. 

Muchos autores —incluso contemporáneos— afirman que a 
la muerte de Carrillo Ancona el Libro pasó a manos de Ricardo 
Figueroa, pero Alfredo Barrera Vázquez afirmó que este dato 
fue un error de Alfred Tozzer; sin embargo, si vamos a la refe-
rencia73 podemos ver que quien afirmó esto por primera vez fue 
Sylvanus Morley en 1921 y Tozzer la citó textual.74 Y de ahí el 
error se fue repitiendo. Barrera Vázquez, siguiendo al estudioso 
yucateco Carlos Menéndez, nos dice que el albacea del obispo 
Carrillo Acona se llamaba en realidad José Dolores Rivero Fi-
gueroa. Mediz Bolio también nos dice claramente —en la prime-
ra edición mexicana del Chumayel— que el albacea del obispo se 
llamaba así y no Ricardo Figueroa.75 A mi parecer Morley con-
fundió el apellido Rivero con el nombre Ricardo. Este personaje 
también falleció y el Libro pasó, con toda la colección del obispo, 
al resguardo del albacea de Rivero Figueroa que se llamaba José 
Policarpo Molina. 

71 Crescencio Carrillo Ancona, Estudio filológico sobre el nombre de América y Yu
catán, Imprenta Mercantil, Mérida, 1890. p. 39.

72 Crescencio Carrillo Ancona, Historia Antigua de Yucatán, Gamboa Guzmán y 
Hermano, Mérida, 1883, p.137.

73 Alfred Tozzer, A Maya Grammar, with Bibliography and Appraisement of the 
Works noted, Peabody Museum, Cambridge, 1921, p.188.

74 Sylvanus Morley, The inscriptions at Copan, Carnegie Institution, Washing-
ton, 1920, (Publication 219), p.475.

75 Libro de Chilam Balam de Chumayel, Antonio Mediz Bolio (prólogo y traduc-
ción), unam, México, 1941, p. X.

Durante el gobierno del general revolucionario Salvador Al-
varado se creó una comisión de especialistas para reorganizar 
el Museo y la Biblioteca Estatales, entre sus miembros estaba el 
que posteriormente sería el primer traductor del Chumayel, An-
tonio Mediz Bolio. Este comité sugirió al gobernador (en 1915) 
expropiar la colección que había sido del obispo Carrillo Ancona. 
Barrera Vázquez nos informa que el gobierno del estado le en-
tregó al señor Policarpo Molina, por medio de el lic. Pedro Solís 
Cámara, la cantidad de sesenta mil pesos a cambio de los do-
cumentos.76 Este autor nos proporciona también información 
complementaria o contradictoria, que proviene de William Ga-
tes, quien afirmó que la viuda de Rivero Figueroa, que era real-
mente la dueña de la colección, simplemente obtuvo un recibo 
con la promesa de pago que nunca se hizo efectivo.77 

Sea lo que fuere, la colección donde estaba el Chilam Balam 
de Chumayel se depositó en la caja del Registro Civil del Estado, 
para posteriormente ser llevada a la biblioteca pública Manuel 
Cepeda Peraza. De ahí fue robada en algún momento entre 1915 
y 1918 (Mediz Bolio nos dice que “desapareció” “por el año de 
1916”);78 el gran mayista Sylvanus Morley escribió lo siguiente 
en 1920: “El original fue devuelto posteriormente a Figueroa en 
cuya casa, el que esto escribe, pudo verlo en 1913. De ahí fue lle-
vado para su resguardo a la Biblioteca Cepeda frente al Parque 
Hidalgo en Mérida en 1915. Pero cuando visité Yucatán en 1918 
me informaron que había desaparecido de la biblioteca y al pre-
sente se desconoce su paradero”.79 Por otra parte en su ya citado 
catálogo, William Gates, escribió en 1924: “Mientras tanto, los 
más importantes manuscritos de Pío Pérez, a su vez, también 
desaparecieron de la Cepeda, particularmente el Chumayel […], 
se cree sin embargo que el Chumayel por lo menos no ha sido des-

76 Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón, op. cit. p. 26.
77 William Gates, The William Gates collection, manuscripts, documents, print lite

rature, relating to Mexico and Central America 911 april 1924, American Art 
Association, Nueva York, 1924, item 960.

78 Libro de Chilam Balam de Chumayel, A. Mediz Bolio … p. XI.
79 Sylvanus Morley, loc. cit.
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truído, sino que es opinión general en Mérida el asignarlo a un 
cierto personaje que habiendo sido “científico”[80] se pasó al lado 
de la Reguladora de Alvarado[81].”82 

Carlos Menéndez nos dice que dos décadas después de que 
fue robado el Libro, recibió —el 29 de julio de 1938— una carta del 
lic. Gori Pallota donde le pedía que hiciera público que el Chilam 
Balam de Chumayel se encontraba a la venta en siete mil dólares y 
que el pueblo de Yucatán debería hacer el esfuezo por recuperar-
lo. La carta fue publicada en el Diario de Yucatán el 11 de agosto 
de ese año pero no pasó nada. No se tuvieron noticias del Libro, 
hasta que en 1945 le fue ofrecido en venta a Morley por cinco mil 
dólares. Se supo que la persona que lo tenía en posesión era Julio 
Berzunza, que en ese entonces trabajaba como profesor en el Sta-
te Agricultural College en Durham, New Hampshire. En 1967 la 
viuda de este personaje vendió el Libro sagrado a la Universidad 
de Princeton en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Ahí 
se encuentra actualmente sin poder regresar a donde realmente 
pertenece. 

PRINCIPALES ESTUDIOS Y EDICIONES 

Desde que el Chilam Balam de Chumayel estuvo en manos del 
obispo Crescencio Carrillo Ancona comenzó a ser estudiado y 
publicado (esto último primeramente en fragmentos) por este 
religioso e historiador yucateco que además permitió que otros 
investigadores accedieran al preciado material. El obispo escri-
bió en una de sus obras: “A los señores que gusten ver con sus 
propios ojos el importante M[anuscrito] citado en el texto [Chi

80 Este fragmento está originalmente escrito en inglés y la palabra “científico” 
está escrita en español. En aquel momento se llamaba así despectivamente 
a los prominentes miembros del gobierno porfirista.

81 Se refiere a la empresa gubernamental para el control del henequén funda-
da por el general revolucionario Salvador Alvarado. Lo anterior nos mues-
tra que la gente consideraba que este personaje sin identificar había cam-
biado de bando poniéndose del lado del poder en turno.

82 William Gates, loc. cit.

lam Balam de Chumayel], y que es un libro en 4.° menor, verdadero 
tesoro histórico, los recibiremos con placer en nuestro estudio 
particular, en el que nos han honrado sabios extranjeros, prin-
cipalmente de Paris, Berlin y New York, así como también de la 
capital de Méjico”.83

¿Quiénes eran estos investigadores? En primer lugar, el pro-
pio Carrillo Ancona que tradujo y publicó fragmentos del Libro 
en 1883. En un ensayo el obispo señala explícitamente a varios 
estudiosos a los que permitió acceder al Chumayel: “han visto en 
el propio original innumerables testigos en nuestra biblioteca y 
entre ellos distinguidos viajeros de Europa y América, como el 
Abate Brasseur de Bourbourg, el Dr. Berendt, Mr. Charney, el Dr. 
Le-Plongeon, el Señor T. Maler y otros”,84 —todos ellos reputados 
mayistas—.

En 1868 Carrillo Ancona permitió a Carl Hermann Berendt 
hacer una copia manuscrita del Chumayel —cabe anotar que este 
alemán, nacido en la ciudad de Danzig en la Prusia Oriental,85 
es considerado por varios especialistas como el padre de la lin-
güística científica mesoamericana—. Daniel G. Brinton nos dice: 
“Me es posible hacer esto debido al trabajo incansable del Dr. Carl 
Hermann Berendt, quien visitó Yucatán cuatro veces para estu-
diar el idioma nativo, examinar las antigüedades de la Península 
y realizar copias fieles, a menudo en facsímil, de todos los ma-
nuscritos antiguos que pudo encontrar. Después de su muerte 
su colección acabó en mis manos”.86 En la cita anterior vemos 
cómo sin la copia de Berendt el posterior trabajo de Brinton —del 
que hablaremos líneas abajo— hubiera sido imposible. George 
Brotherson Gordon, otro editor del Chumayel —del que también 
hablaremos— reconoció en la introducción de su edición el gran 
aporte de Berendt en la preservación de varios manuscritos en 
lenguas mayances: “Los estudiosos de la historia de América y 

83 Crescencio Carrillo Ancona, Historia Antigua…., p. 137.
84 Crescencio Carrillo Ancona, Estudio filológico…, p. 43.
85 Actualmente es la ciudad polaca de Dansk.
86 Daniel Garrison Brinton, Maya Chronicles, Brinton’s Library, Philadelphia, 

1882, p.71. (La traducción es nuestra).
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sus antigüedades tienen una gran deuda con el Dr. Berendt. Ese 
infatigable investigador, durante muchos años de viaje en Yuca-
tán y Guatemala entre los antiguos asentamientos de los mayas, 
sintió el hechizo del pasado y dedicó las mejores energías, de una 
mente bien dotada para dichos estudios, a la tarea de rescatar 
del olvido tan infravalorados fragmentos de su literatura antigua 
mientras todavía sobrevivían. Laboriosamente, con una clara y 
firme mano, copió todo lo que encontró, y estas copias constitu-
yen la parte principal de la colección. Se puede decir que el Dr. Be-
rendt tenía el más íntimo conocimiento de la lengua y literatura 
mayas que cualquier otro académico de su tiempo, y ningún otro 
ha sido tan afortunado como él en el disfrute de alguna oportu-
nidad para investigar o de la posesión de un logro que le permitió 
mejorar esa oportunidad. Es, por lo tanto, materia de lamentarse 
enormemente que se haya contentado con copiar y que nos haya 
dejado sin los frutos de su erudición en la forma de traducciones 
o comentarios. A pesar de que la pérdida de historia o literatura 
maya debida a la omisión debe ser siempre deplorable, todo ver-
dadero estudioso de la historia y literatura indígena americanas, 
obtiene satisfacción de la afortunada circunstacia que transfirió 
los documentos reunidos por Berendt a la biblioteca del Dr. Brin-
ton, haciendo al más famoso y afortunado investigador el here-
dero de los tesoros y trabajos del otro”.87 Como podemos apreciar, 
lamentablemente a Berendt no le alcanzó la vida para pasar de la 
recolección y conservación a un análisis de esas fuentes que hu-
biese sido brillante; lo que debemos destacar es que sin su trabajo 
hubiera sido imposible el de Brinton que ultimadamente llevó a 
Gordon, años después, a publicar el primer facsímil del Chilam 
Balam de Chumayel.

La actitud de Carrillo Ancona de permitir el acceso de inves-
tigadores a su biblioteca personal para poder consultar el Chu
mayel, fue de suma importancia para su conservación, estudio y 
difusión. Entre los investigadores que pudieron acceder al docu-

87 The Book of Chilam Balam of Chumayel, George B. Gordon (editor), University 
Museum, Filadelfia, 1913, pp. 3-4. (La traducción es nuestra).

mento destaca Teobert Maler que, en 1887, sacó fotografías del 
preciado manuscrito. Este hecho fue muy relevante ya que las 
fotografías fueron tomadas cuando el documento tenía un me-
jor estado de conservación. Maler, un gran fotógrafo y explorador 
del Área Maya, fue un antiguo soldado del emperador Maximilia-
no que al final de la Intervención francesa se quedó a vivir en Mé-
xico. Gracias a sus fotografías podemos ver, no solamente cómo 
eran muchos documentos hoy deteriorados —como el Chumayel—, 
sino también registró magistralmente cientos de edificios de las 
antiguas ciudades mayas, de las que también levantó planos y 
mapas. Sus fotografías sirvieron a los sabios de su época para co-
nocer desde lejos documentos, estelas, edificios, etcétera, y son 
causa directa del impulso de los estudios mayas. Actualmente 
han servido a los arqueólogos para reconstruir edificios deterio-
rados, y a otros científicos, como los epigrafistas, para hacer lec-
turas de textos jeroglíficos hoy desaparecidos. El trabajo de don 
Teoberto sigue dando frutos. Su labor fue incansable y se gastó 
toda su fortuna financiando sus actividades, trabajó para varias 
instituciones que lo trataron de manera ingrata y murió pobre y 
enfermo en Mérida, el lugar que consideraba su hogar. Algo des-
tacable de Maler es que a contracorriente de los arqueólogos y ex-
ploradores de su tiempo no fue un saqueador, su trabajo fue de 
un meticuloso registro para conservar; este italiano de familia 
germana fue un denodado defensor de los vestigios mayas y lu-
chó por defenderlos, por ejemplo, denunciando anticipadamente 
el saqueo de personajes como Edward Thompson que dragó el ce-
note de Chichén Itzá y compró parte de la antigua ciudad maya.88

Como señalamos anteriormente, la transcripción de Carl 
Hermann Berendt pasó después de su fallecimiento —en Guate-
mala— a manos de Daniel Garrison Brinton quien fue el prime-

88 Una breve pero excelente biografía de Maler se encuentra en un libro de 
Ramírez Aznar, este investigador además de mostrarnos la importancia del 
trabajo de este personaje, nos muestra su lucha por la defensa del patri-
monio cultural, y recupera un documento donde don Teoberto denuncia el 
saqueo. Véase al respecto: Luis A. Ramírez Aznar, El saqueo del cenote sagrado 
de Chichén Itzá, Dante, Mérida, 2019, pp. 15-32.
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ro en publicar traducciones de fragmentos del Libro en su obra 
intitulada Maya Chronicles, sacada a la luz en 1882. Ese mismo 
año también publicó otras partes en una obra general sobre este 
tipo de libros que intituló The books of Chilan Balam, The Prophetic 
and Historic Records of the Mayas of Yucatan. En 1890 Carrillo An-
cona publicó uno de tantos textos donde utilizó fragmentos del 
Chumayel, se trata del Estudio filológico sobre el nombre de América y 
Yucatán, que hasta donde yo sé fue el primero en publicar facsi-
milarmente una página del Santo Libro.89 Será George B. Gordon 
quien tome la estafeta de los estudios del Libro, pues al fallecer 
Brinton (en 1898) su colección quedó depositada en la biblioteca 
de la Universidad de Pensilvania, donde Gordon trabajaba. Este 
investigador se avocó a intentar publicar dos documentos que 
destacaban de los recolectados por Berendt y que se encontraban 
en la ya mencionada colección de Brinton: el llamado Códice Pérez 
y el Chilam Balam de Chumayel. Gordon y la Universidad querían 
que estos preciados documentos se encontraran accesibles para 
la comunidad científica sin necesidad de consultarlos en la bi-
blioteca. En un primer momento Gordon se planteó simplemente 
imprimir la copia del Chumayel que había hecho Berendt, cuando 
se hizo la transcripción le envió una prueba a Audomaro Molina 
que, como ya anotamos, vivía en Mérida. Molina se ofreció a co-
tejarla con el original y se dio cuenta de que había discordancias. 
Al terminar el cotejo se vio que sería inconveniente publicar la 
copia de Berendt con las correcciones pues no era lo ideal. Pero 
antes de continuar con el trabajo Molina falleció en diciembre de 
1910. Unos meses antes, Gordon, por medio de Molina, consiguió 
que “aquellos que tenían en su poder” el Chumayel se lo presta-
ran para llevarlo a la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos 
para poder fotografiarlo completo.90 En 1913 las fotografías fue-
ron publicadas por Gordon en una edición facsimilar y el original 
regresó a Mérida. Gordon anotó: “La decisión para publicar una 
versión facsimilar del texto en vez de imprimir la copia realizada 

89 Crescencio Carrillo Ancona, Estudio filológico…, pp. 46-47.
90 The Book of Chilam Balam of Chumayel, George B. Gordon …, p. 13.

por Berendt se basó en el hecho de que, en aras de satisfacer el 
interés general de los estudiosos, se debía hacer accesible para 
un gran número de personas el original en su forma actual”.91 
Aún hoy más de cien años después esta edición facsimilar es de 
enorme utilidad. Debo anotar que esta publicación es además re-
levante por ser la primera que publicó íntegro el documento y lo 
hizo accesible para un número mayor de personas. 

Siguiendo a Barrera Vázquez podemos anotar que las prime-
ras ediciones parciales del Chumayel fueron la ya mencionada de 
Carrillo Ancona, la de Seler (1902-1903), Martínez Hernández 
(1909, 1912, 1913, 1926 y 1940), Gates (1920) y Roys (1920).92

Gordon se planteó una agenda que desgraciadamente no lle-
gó a cumplir; en el prólogo a su edición del facsímil del Chumayel 
apuntó: “En un volumen que está en proceso de preparación se 
ha propuesto imprimir el texto íntegro a partir del original aquí 
reproducido, completado de acuerdo a la copia realizada por Be-
rendt. En este volumen se incluirán notas críticas y comentarios, 
y el asunto de una traducción estará en discusión”.93 

Vendrían posteriormente los esfuerzos por hacer unas traduc-
ciones completas del documento. La primera la realizó Antonio 
Mediz Bolio que, vale la pena recordar, participó en la comisión 
de notables que recomendó al gobierno de Yucatán su expropia-
ción para que fuera un bien público. Un dato no muy conocido pero 
muy importante para entender cómo las vidas se concatenan en 
felices coincidencias que han llevado a la conservación y estudio 
del Libro es el que anotó Paoli Bolio que nos dice que Mediz Bolio, 
al terminar la carrera de derecho, trabajó en el despacho jurídico 
que tenía en Mérida el también historiador y abogado Francisco 
Molina Solís (autor de una muy socorrida obra sobre la historia de 
Yucatán), este personaje era hermano de Audomaro Molina. Pao-
li Bolio textualmente registró: “Por lo que se refiere a su carrera 
de abogado, reconoce las enseñanzas teóricas y prácticas de aquel 

91 Idem.
92 Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón, op. cit. P. 29.
93 The Book of Chilam Balam of Chumayel, George B. Gordon… p. 10. (La traduc-

ción es nuestra).
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gran jurisconsulto e historiador, don Juan Francisco Molina Solís, 
en cuyo prestigiado despacho trabajó como pasante […] En el des-
pacho de don Juan Francisco Molina Solís, AMB no sólo aprendió 
derecho y lo practicó, sino que captó allí del gran historiador, la 
importancia de tener una perspectiva histórica y cultivarla. Tam-
bién conoció allí el manuscrito del Chilam Balam de Chumayel que 
don Audomaro Molina, hermano del jurista, le llevó a su hermano 
Juan Francisco a su despacho. Años más tarde AMB estudiaría el 
manuscrito, lo traduciría y prologaría”. 94

Al ser un texto fundamental para nuestro país es paradóji-
co que su traducción completa al español95 se haya publicado por 
primera vez en Costa Rica en el año de 1930, dentro de la bri-
llante colección del “Repertorio Americano” de Joaquín García 
Monge. Es preciso señalar que Mediz Bolio fue embajador de Mé-
xico en Costa Rica de 1925 (otras fuentes señalan 1927) a 1932 
(o 1934), así que es durante su periodo como representante de 
México en esta hermana república cuando se publicó allá su tra-
ducción. Mediz Bolio conoció a García Monge por intermediación 
de Alfonso Reyes. El traductor del Chumayel había trabajado pre-
viamente en la legación mexicana en España al mismo tiempo 
que Reyes, y ahí trabaron amistad. Así se explica el prólogo que 
este escribió en la famosa obra La Tierra del faisán y del venado de 
Mediz Bolio. Alfonso Reyes ya tenía una relación anterior con 
García Monge y su colección del “Repertorio Americano”, pues en 
1927 su conocida obra Visión del Anáhuac fue publicada por vez 
primera en esa colección. 

Por otra parte, hay que subrayar el hecho de que Mediz Bolio, 
en el prólogo de su traslación al español, expresó la necesidad de 
editarlo en maya; textualmente escribió: “Hubiera querido poder 

94 Francisco José Paoli Bolio, “Antonio Mediz Bolio: Cultura y relaciones”, Re
vista de la Universidad Autónoma de Yucatán, nº 234, tercer trimestre de 2005, 
pp. 5-6.

95 Schuler anotó, en un artículo —donde reseña la traducción— que él fue 
quien propuso a Mediz Bolio, en 1925, realizar esta tarea de traslación a 
una lengua “moderna”. Véase al respecto: Rudolf Schuler, “The Spanish of 
The Chilam Balan of Chumayel, Yucatan”, American Anthropologist, volumen 
33, nº 2.

publicar íntegro el texto maya del Manuscrito, así paleografiado 
y fonetizado […] he aplazado satisfacer este deseo en una edición 
próxima que espero poder publicar”;96 desgraciadamente este sa-
bio yucateco ya no pudo cumplir ese deseo. Lo que sí logró es que 
en nuestro país se comprendiera la trascendencia del Libro, ya 
que en 1941 la unam, realizó la primera edición en nuestro país; 
vendrían por la misma institución otras ediciones97 y múltiples 
reimpresiones. La edición mexicana es realmente otra edición y 
no una calca de la costarricense, don Antonio intentó mejorar su 
traducción y compuso una nueva introducción, pues no estaba 
satisfecho con su trabajo y siempre lo consideró perfectible. La 
insatisfacción con su propio trabajo se ve reflejada en las palabras 
de esta primera edición mexicana: “Al decidirse a reimprimir la 
única traducción completa de ese libro que hasta ahora existe en 
nuestro idioma, la unam pidió al licenciado Mediz Bolio —incon-
forme con su trabajo— que lo revisara y corrigiera, para que esta 
nueva edición, la primera que del Chilam Balam de Chumayel se 
hace en México, supere la publicada once años antes”.98

A partir de la traducción de Mediz Bolio se realizaron las pos-
teriores ediciones en castellano, de las cuales destacan dos: la de 
Mercedes de la Garza, editada por la Secretaría de Educación Pú-
blica (sep) dentro de la colección “Cien de México”, que fue here-
dada al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) 
—actualmente Secretaría de Cultura (sc)— y que ha sido reimpresa 
con cierta frecuencia al ser un texto básico.99 A mi juicio, y acadé-
micamente hablando, contiene el mejor prólogo e introducción de 
las ediciones en castellano del Chumayel. Su edición de la traduc-
ción del sabio yucateco Antonio Mediz Bolio mejoró enormemente 
este trabajo, pues hizo un cotejo con otras ediciones. Como resul-

96 Libro de Chilam Balam de Chumayel, Antonio Mediz Bolio (prólogo y traduc-
ción), Lehman, San José, 1930, p. 10.

97 2ª 1952, 3ª 1973, 4ª 1979, 5ª 1991 y 6ª 1999.
98 Libro de Chilam Balam de Chumayel, Antonio Mediz Bolio (prólogo y traduc-

ción), unam, México, 1941, p. VIII.
99 Libro de Chilam Balam de Chumayel, Mercedes de la Garza (prólogo e in-

troducción), conaculta, México, 2006, (Cien de México).
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tado de ello, la editora agregó términos entre corchetes que escla-
recen el texto; las diversas notas explicativas, a pie de página, que 
redactó, ayudan aún más al lector en la comprensión del Libro. Es 
pues, hasta nuestros días, la edición más completa del Chumayel en 
castellano y es, por mucho, la más difundida. La otra edición es la 
española de Miguel Rivera Dorado —que ha tenido múltiples reim-
presiones— y que, si bien se basó en la de Mediz Bolio, fue revisada 
por dos autoridades en la lengua maya: Ramón Bastarrachea Man-
zano y Domingo Dzul Poot. Esta versión ha sido revisada recien-
temente en una completamente nueva edición (2018) publicada 
por Alianza Editorial. Me siento halagado de que este investigador 
haya retomado algunas sugerencias que hice para mejorar la tra-
ducción de algunos pasajes del Libro.100 A casi cien años de haber 
sido hecha la traducción de Mediz Bolio no se ha realizado una 
nueva traducción del texto que intente superarla.

El Chilam Balam de Chumayel ha sido traducido íntegro a la 
lengua inglesa en tres ocasiones: la primera edición completa fue 
realizada, en 1933, por el mayista norteamericano Ralph Roys 
(ha sido reeditada por la Universidad de Oklahoma en dos ocasio-
nes en 1967 y 1973); 101 este trabajo es base y referencia obligada 
de traducciones y ediciones posteriores y aún no pierde su vigen-
cia, a pesar de tener limitaciones, como las señaladas por Barre-
ra Vázquez.102 La segunda fue hecha por Munro S. Edmonson en 
1986;103 cabe señalar que su edición no siguió el orden original 
del texto, sino que lo seccionó para reacomodarlo intentando, a su 
juicio, darle mayor claridad y orden, de acuerdo a la cronología (li-

100 Chilam Balam de Chumayel, Miguel Rivera Dorado (editor), Alianza editorial, 
Madrid, 2017, pp. 122-123.

101 The Book of Chilam Balam of Chumayel, Ralph Roys (editor y traductor), 
Oklahoma City, 1973, University of Oklahoma Press.

102 Véase al respecto: Barrera Vásquez, 1934, “Una versión inglesa del Chilam 
Balam de Chumayel”, Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Et
nografía, Sobretiro de la entrega 1, (tomo I, época 6ª): 55-68. México: sep, 
passim.

103 Heaven Born Merida and Its Destiny: The Book of Chilam Balam of Chumayel, 
Munro Edmonson (editor y traductor), University of Texas Press, Austin, 
1896.

neal) que infirió. Las traducciones de los Chilam Balam de Tizimín 
y Chumayel que realizó Edmonson han sido duramente criticadas 
por expertos en maya yucateco.104 La tercera fue realizada por 
Richard N. Luxton que publicó su versión en 1995;105 este trabajo 
parte de la premisa de que el lenguaje arcaico del Chumayel aún 
es comprendido por los especialistas rituales contemporáneos, y 
se apoyó en hablantes de maya que fuesen jmeeno’ob. 

En lengua francesa tenemos dos ediciones importantes (reali-
zadas desde las versiones castellana o inglesa y no directamente del 
original en lengua maya); la primera realizada en 1955 por el poeta 
surrealista Benjamin Péret106 y la segunda en 1976, por el ahora pre-
mio Nobel de literatura, Jean Marie Le Clézio.107 Por el oficio de estos 
dos personajes, los prólogos de las ediciones galas son escritos desde 
la literatura y están realizados con maestría y belleza, acentuando 
asimismo el valor literario universal del Chilam Balam. 108 

Absurdamente, las únicas ediciones con el texto completo 
del Chilam Balam de Chumayel que contienen el texto original en 
maya, han sido hechas en los Estados Unidos (ediciones bilingües 
inglés-maya); nos referimos a las ya mencionadas de Roys, Ed-
monson y Luxton que, como ya dije, han tenido una mínima difu-
sión en México, restringiéndose al ámbito académico. 

•

104 Véase al respecto: David Bolles, 1984: “Munro S. Edmonson. The Ancient 
Future of the Itza (1982): A Translation of the Book of Chilam Balam of 
Tizimin”, Anales de Antropología, 21 (1): 337-341. México, passim; y William 
F. Hanks, 1988, “Grammar, Style, and Meaning in a Maya Manuscript”, In
ternational Journal of American Linguistics, 54 (3): 331-364, passim.

105 The Book of Chumayel, The Counsel Book of the Yucatec Maya 15391638, Ri-
chard Luxton (editor y traductor), Aegean Park Press, Laguna Hills, 1995.

106 Livre De Chilam Balam De Chumayel, Benjamin Péret (editor), Denoël, París, 
1955.

107 Les prophéties du Chilam Balam, Jean Marie Le Clézio (editor), Gallimard, Pa-
rís, 1976.

108 Las traducciones al español de estos prólogos pueden leerse: la de Le Clézio 
—traducida por José de la Colina— en el número 34 de la revista Vuelta 
(1979) y el de Péret en http://www.archivosurrealista.com.ar/Paris41.htm.
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El libro del Chilam Balam de Chumayel es 
difícil de traducir, aunque su ortografía es 

mejor en conjunto que la de algunos otros 
manuscritos [mayas]. Como el profesor 

Tozzer ha señalado, muchas de las palabras 
están separadas de manera arbitraria 

en sílabas, y la misma palabra se puede 
encontrar en la misma página dividida de 
diversas maneras. La mayor dificultad de 

todas es la gran cantidad de palabras y frases 
obsoletas que se encuentran al interior del 

texto. Ya ha sido anotado anteriormente 
que el Chumayel es una compilación hecha 
a partir de varios trabajos más tempranos, 

muchos de los cuales podrían incluso haberse 
copiado de libros aún más antiguos.

Ralph Roys, 1933

EL CAMINO DEL TRABAJO 
QUE NOS LLEVÓ A LA PRESENTE EDICIÓN

Aunque llevo años acercándome al Chilam Balam de Chumayel, 
nunca son suficientes las veces que relea el Libro o estudie lo que 
se ha escrito sobre él. Todos los años lo vuelvo a leer para mis 
clases de Etnohistoria del Área Maya, en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enah); y trato de leer las investigacio-
nes que van saliendo al respecto, además de que regreso a otras 
que ya conocía, pero que con el tiempo es necesario volver a re-
visar. Me he clavado, literalmente horas, viendo algunas páginas 
del original, sus dibujos, sus trazos… Me gradué de la maestría 
estudiando y reflexionando sobre siete párrafos solamente. 

Aún con este bagaje el aproximarme a cualquier aspecto del 
Chumayel lleva mucho estudio y revisitar muchos textos, edicio-

nes del Libro y las imágenes disponibles del original. Lo mismo ha 
implicado para el equipo de trabajo que ha preparado esta edi-
ción, debiendo anotar que el trabajo colectivo, las discusiones y 
reflexiones enriquecidas por los saberes de cada uno y sus puntos 
de vista nos han hecho encontrar posibles soluciones a los proble-
mas que ha conllevado construir esta edición. 

 Un primer paso para elaborar la presente versión fue te-
ner claro cómo acceder a las imágenes del manuscrito original 
actualmente disponibles. En primer lugar, hay que dejar en cla-
ro que, para fortuna de una inmensa mayoría de personas, estas 
fuentes se encuentran digitalizadas y son de acceso público. Lo 
anterior implicó evitar la problemática que hubiera significado 
trasladarse a los lugares donde están depositados, tanto el ori-
ginal como las fotografías antiguas del mismo, para lo cual se 
necesitaría tiempo y recursos económicos que están fuera de las 
posibilidades del equipo. Tal vez algún mercenario de la ciencia 
hubiera aducido que para la realización de este proyecto necesi-
taba recursos para estar, por lo menos, un año en universidades 
estadounidenses revisando los materiales necesarios para este 
trabajo; me puedo ufanar que nadie en el equipo es de ese tipo de 
académicos. Así desde nuestros hogares accedimos a ellos por vía 
electrónica.

Teniendo claro cuáles eran las fuentes que necesitábamos 
para nuestra labor y dónde estaban, comenzamos a paleogra-
fiar109 el documento que se encuentra en posesión de la Univer-
sidad de Princeton y al cual se puede acceder en línea —como he 
señalado—con una muy buena resolución y con la posibilidad de 
ampliar bastante la imagen sin que se distorsione, lo cual es de 
suma utilidad para poder descifrar los trazos que no están claros. 
Este trabajo recayó principalmente en Ana (que, como yo, tuvo la 

109 La paleografía es el estudio de las escrituras o letras antiguas y su historia, 
ya que con el tiempo han cambiado las formas y estilos de escribir. Esta 
disciplina nos ayuda no solamente a leer documentos antiguos, sino que 
nos acerca a conocer nuestro pasado. Un paleógrafo, lee e idealmente escri-
be letras antiguas. Al trabajo de leer y transcribir estas letras, haciéndolas 
legibles se le llama paleografiar.
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fortuna de tener una gran profesora de paleografía: Flora Elena 
Sánchez Arreola), ocasionalmente ante alguna duda recurrió a 
mí, no porque yo sea mejor paleógrafo, sino porque literalmente 
cuatro ojos ven más que dos. Al principio de esta labor Ana logró con-
tactar a nuestra maestra Flora Elena, a quien no habíamos visto 
hacía casi veinte años, y el 16 de abril de 2021 tuvimos una emo-
tiva y productiva reunión con ella para plantearle algunas dudas 
generales, pero básicas, del estilo del documento; sobra decir que 
su asesoría fue de gran utilidad. El documento está escrito en su 
mayor parte con letra de la segunda mitad del siglo xvii —afor-
tunadamente no tiene la dificultad que implicaría el que hubiera 
estado escrito en la letra procesal, clásica del siglo xvi—. Sin em-
bargo, su lectura requiere no solamente los conocimientos de la 
paleografía novohispana sino, además en específico, comprender 
algunos signos que desarrollaron los frailes para representar grá-
ficamente la lengua maya y alguna abreviatura particular. Por 
ejemplo, a principios del periodo colonial los frailes francisca-
nos, que comenzaron a utilizar caracteres latinos para escribir el 
maya peninsular, desarrollaron convenciones para representar 
sonidos inexistentes en castellano, así la c invertida (ɔ) fue utili-
zada para representar el sonido dz o ts. La C representaba el soni-
do K y la K el de K’. Se utilizaron también las letras H y P heridas ħ 
ϼ para reflejar el cierre glotal y una Y herida ұ para abreviar yéetel 
(la conjunción copulativa) en un solo símbolo. Tozzer describe así 
este proceso: “una de las primeras acciones fue registrar los idio-
mas nativos lo más cercano posible, fonéticamente hablando, con 
los caracteres disponibles en español. Pero era imposible anotar 
con las letras españolas muchos de los sonidos que tienen algu-
nas lenguas nativas, y en algunos casos fueron adoptados signos 
o símbolos de manera arbitraria para reflejar estos sonidos; en el 
caso del maya la c invertida (ɔ) fue usada tempranamente como 
signo del sonido ts que es sumamente frecuente en ese idioma”.110

110 Alfred Tozzer, A Maya Grammar, Peabody Museum, Cambridge, 1921, p. 7.

También se debe tomar en cuenta que como se estaba dando 
el llamado cambio de sibilantes en español el uso de Ç ante A, O 
y U estaba siendo cambiado por el uso de la Z,111 por lo que en las 
palabras mayas podemos encontrar a lo largo del Libro que estas 
letras pueden ser intercambiables. Ahora bien, paleografiar el do-
cumento implica otras dificultades muy bien anotadas por Mediz 
Bolio en la introducción de la primera edición del Chilam Balam de 
Chumayel: 

[La dificultad radicó] especialmente, en lograr la justa separación 
de los periodos, que están ligados los unos a los otros sin indicación 
alguna que señale el principio o el fin de cada uno, y en suplir ade-
cuadamente la puntuación, que no sólo no existe, propiamente di-
cha, sino que con mucha frecuencia llama a engaño por el singular 
procedimiento empleado por los transcriptores o por los copistas y 
que consiste en intercalar arbitrariamente, dobles guiones y signos 
de dos puntos, y algunas veces puntos y, rarísima vez, comas; pero, 
siempre sin orden ni concierto, a tal extremo, que se tomaría este 
procedimiento por un afan de decorar caprichosamente la escritura 
o más bien, acaso, de buscar obscuridad para obstaculizar intencio-
nalmente la lectura de textos a quienes no estuvieran preparados 
para ella. Y sobre todo es casi constante riesgo de confusión el que 
muchas palabras estén unidas entre si en la escritura mientras que 
otras están divididas en forma que, a veces, sílabas o letras que per-
tenecen al principio o al fin de un vocablo se escribieron como for-
mando parte del anterior o del siguiente. Quien conozca el carácter 
del idioma maya podrá imaginar lo que esto significa. En ocasiones, 
antes que traducir hay que descifrar. Hay que añadir a todo esto, el 
cuidado que exige el ir atisbando las equivocaciones en que los ama-
nuenses hayan podido incurrir en su todavía incipiente ortografia, y 
aquellas cometidas a causa de haber escrito de memoria o al dictado. 

111 En 1775 la Real Academia de la Lengua Española eliminó la cedilla (Ç) del 
alfabeto castellano.
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Y no sea exagerar el peso de la tarea del traductor, sino más bien ex-
plicación a algunos errores.112

Tan complicada es esta labor que Mediz Bolio dedicó dos pá-
ginas —de ocho que tiene la introducción de su edición del Chuma
yel— al apartado “Paleografía” … Por otro lado, debemos mencio-
nar que el original del Libro tiene las huellas del tiempo, que han 
implicado en él manchas, hoyos, roturas, faltantes de páginas, 
etcétera. Entonces para completar ciertos faltantes recurrimos 
a otras fuentes fiables y disponibles, ya que están digitalizadas 
y son de libre acceso: la transcripción manuscrita de Carl Her-
mann Berendt de 1868 que es la copia más antigua, y fue rea-
lizada cuando el documento estaba en un mejor estado de con-
servación. Las fotografías del documento tomadas por Teobert 
Maler en 1887, ambas fuentes son parte de la colección Gates y se 
encuentran depositadas en la Brigham Young University. Tam-
bién utilizamos, en la reconstrucción de faltantes, las fotografías 
tomadas por George B. Gordon en 1910, y publicadas, como ya 
mencionamos, en 1913. Por último, nos fue también de utilidad la 
transcripción mecanográfica hecha por William Gates en 1920. 
Así Ana pudo comparar palabra por palabra y frase por frase el 
original de Princeton con todas estas fuentes disponibles para 
intentar tener una versión paleográfica lo más cercanamente po-
sible al original antes de que las cicatrices del tiempo lo dejaran 
en su estado actual.

Decidimos no reconstruir nada con elucubraciones y por ello 
trabajar solamente con fuentes primarias; casi todo el trabajo fue 
realizado a partir de las fuentes mencionadas. Debemos señalar 
que para restituir unas cuantas líneas faltantes de un fragmen-
to fundamental, utilizamos frases que se encuentran en pasajes 
cognados en los Chilam Balam de Tizimín y Maní. Lo anterior fue 
realizado para reconstruir el pasaje del levantamiento de las cei-
bas que sostienen al Mundo en la era actual, ya que en el Chuma

112 Libro de Chilam Balam de Chumayel, Antonio Mediz Bolio … pp. 9-10.

yel falta la Ceiba roja del oriente, lo cual fue un error del copista que 
realizó el trasunto.113 Decidimos lo anterior ya que la Ceiba roja es 
un elemento sumamente relevante en la idea del cosmos maya, y 
este faltante alteraría la misma. Esta reconstrucción será seña-
lada en una nota y los enunciados agregados estarán marcados 
entre corchetes. 

A lo largo de buena parte de 2021 (de marzo a diciembre) el 
equipo se reunió múltiples ocasiones de manera virtual y no nos 
fue posible reunirnos presencialmente más que una vez por va-
rias razones, entre ellas la pandemia de covid y la falta de recur-
sos económicos para que la parte del equipo que vive en la Ciudad 
de México nos trasladáramos a Valladolid, Yucatán, donde viven 
los encargados de la parte lingüística. Nuestra única reunión 
presencial fue hasta agosto, para ese momento las condiciones 
sanitarias ya lo permitían tomando las medidas adecuadas; ade-
más Ana y yo habíamos realizado un trabajo fuera del ámbito 
académico que nos permitió sufragar los gastos del viaje y poder 
aportar un poco de recursos a nuestros colegas Irma y Óscar para 
que pudieran dedicarle un tiempo razonable a este trabajo. Cabe 
mencionar que los cuatro, siendo investigadores y maestros dedi-
cados, somos profesores de asignatura, lo que implica una cons-
tante precariedad económica y laboral, y que nuestra principal 
fuente de ingresos no radique en el trabajo que más nos satisface, 
intelectualmente hablando… Por otra parte, las condiciones idó-
neas para trabajar en Zaci, durante dos semanas, nos fueron pro-
porcionadas por la luminosa pareja de Marisa Castellanos y Luis 
Sánchez Renero, quienes generosos como siempre, nos prestaron 
alojamiento en el germen de su proyecto cultural Casa Pich’; en 
ese espacio funcional y bellamente diseñado, Ana, nuestras hijas 
Micaela y Simona, nuestros perros y yo pudimos pasar un fructí-
fero periodo de cimentación de esta edición. Ahí arreglamos un 
espacio de trabajo con una mesa llena de libros, cuadernos y com-
putadoras donde, el significativo 13 de agosto, por fin nos reuni-

113 Este faltante ha sido señalado por varios investigadores como Roys (1973, 
p. 100), De la Garza (2006, p. 89) y Rivera Dorado (2017, pp. 174-175).
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mos físicamente con nuestros colegas Irma y Óscar; en ese lugar 
con su maravilloso ambiente trabajaríamos el tiempo que duró 
nuestra visita.

 Las reuniones fueron emotivas y productivas, un irnos co-
nociendo en el trabajo, el café, los panes, en los saberes de cada 
uno que se complementaban, en la sorpresa y admiración por los 
otros. Claro está que en este irnos conociendo y en los modos de 
cada quién comenzamos a trabajar a buen ritmo a la mitad de 
nuestra estancia. Lo anterior no es una falla, en esos días se tejió 
nuestra relación y el espíritu de cuerpo. Nuestros colegas nos abrie-
ron su casa, nos presentaron a su familia, conocimos a Junab, su 
hermoso hijo, vimos su tienda y taller de reparación de instru-
mentos musicales. Nos agasajaron con un banquete de Mechado y 
nos mostraron su impresionante biblioteca de textos especializa-
dos en la lengua y la cultura maya. Ahí nos reconocimos no sola-
mente por ser bibliófilos, sino también, pareja, padres, maestros 
precarizados… 

Lo único que lamentamos fue que el tiempo se fue volando 
—y no precisamente por el huracán Grace que nos pasó encima sin 
mayor sobresalto— sino porque nuestras sesiones de trabajo to-
maron tal profundidad en el intercambio y en la construcción del 
trabajo que el tiempo se nos hizo sumamente corto. En fin, fue de 
toral importancia ese encuentro que realmente consolidó nues-
tra buena relación intelectual, tan necesaria para este proyec-
to. Ana y yo regresamos con la certeza de que el trabajo saldría 
avante en buena medida por esa rutilante pareja de intelectuales 
indígenas. 

Si bien ellos llevaban meses acercándose a secciones del tex-
to, fue en aquel momento que comenzaron realmente el arduo 
trabajo de transliteración al maya actual de todo el documento, 
no solamente por los acuerdos tomados —pues habíamos traba-
jado para construir una propuesta metodológica— sino también 
por el hecho de que, el 15 de Agosto, Ana terminó, lo que modes-
tamente llamó, la primera versión de la paleografía completa del 
texto; aquello implicó que podíamos ver el documento de manera 
total. Se debe anotar que el equipo abrazó la propuesta de que 

traducirlo al maya contemporáneo era lo mejor para que el Chi
lam Balam de Chumayel pudiese ser leído por un mayor número 
de personas. Esta ardua labor, hay que decirlo, implicó muchas 
versiones que se fueron perfeccionando con acuciosas revisiones 
y discusiones para despejar dudas, afortunadamente conforme 
avanzó el trabajo, el mismo Libro respondió varias interrogantes 
y fue facilitando el trabajo.

Tomamos algunas decisiones para construir la translitera-
ción al maya yucateco actual: en primer lugar, nos hemos ape-
gado casi en su totalidad a las Normas de Escritura para la Lengua 
Maya,114 con algunas excepciones que consideramos relevantes 
para esta edición. También decidimos usar letras cursivas para 
marcar palabras del texto que fueron escritas en otras lenguas: 
latín, nahua y español. Sin embargo, no se usaron cursivas en 
préstamos lingüísticos claramente integrados al discurso en 
maya. Tambien se observó que no podríamos aplicar cursivas a 
todas las “palabras que no son originarias de la lengua maya”, de-
bido a que una investigación etimológica por cada palabra en el 
documento sería prácticamente imposible y rebasa los objetivos 
de la presente edición. 

Por otro lado para la escritura en maya de los topónimos 
(nombres de lugares) y antropónimos (nombres de persona y ape-
llidos) se usaron las grafías establecidas en las Normas, esto por 
dos motivos: 1) representar la pronunciación de dichas palabras, 
ya que en muchos casos la versión oficial no representa las formas 
vocálicas y cortes glotálicos (por ejemplo: Panabá vs. Páanabja’), 
y 2) muchos de los topónimos y antropónimos mencionados en el 
Chilam Balam de Chumayel son formas antiguas y más extensas 
que las conocidas actualmente (por ejemplo: Jo’ vs Ichka’ansijo’). 

Queremos señalar que se usaron los signos de interrogación 
con apertura y cierre (¿?) a lo largo del presente trabajo para faci-
litar la lectura y evitar ambigüedad o confusión, especialmente 

114 Fidencio Briseño Chel y Gerónimo Can Tec, Unu’ukbesajil Uts’iibta’al Maa
yat’aan, Secretaría de Cultura-Instituto Nacional de lenguas Indígenas, Mé-
xico, 2014.
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en preguntas extensas o con adverbios interrogativos arcaicos. 
Por último queremos señalar que adicionalmente se anotaron al 
pie de página las decisiones respecto a la escritura de términos y 
partículas específicas.

Es decir, a la par de la transliteración al maya actual se fue-
ron elaborando las notas lingüísticas y en las sucesivas versiones 
fuimos agregando las necesarias que esperamos sirvan para que 
los lectores puedan tener una comprensión más cabal del texto; 
lamentablemente esta es una labor que para obtener los resul-
tados que deseamos debería haber tenido mucho más tiempo de 
trabajo. 

Otra decisión que tomó el equipo fue la supresión en el tex-
to de las apostillas añadidas posteriormente al documento, pues 
son anotaciones diversas que distraen y entorpecen la lectura 
fluida del libro y que no aportan gran cosa a su contenido. Entre 
estas apostillas se encuentran anotaciones de nombres, bautizos, 
fechas y cambios de dueño que, si bien dan información sobre los 
papeles, no son parte del cuerpo del documento.

También decidimos dejar una mayoría de citas en español —
ya que al ser fragmentos de documentos antiguos— en la traduc-
ción se perdía el “sabor” o contexto de época además del sentido 
literal de los escritos. Estamos ciertos de que en su lengua ori-
ginal aportan más información y son más disfrutables. Por otra 
parte las citas que provenían del inglés fueron vertidas directa-
mente al maya.

Las sucesivas versiones de la enorme tarea de pasar el do-
cumento al maya actual fueron sometidas a un cotejo, palabra 
por palabra, con las tres versiones en maya disponibles, que se 
encuentran dentro de las ediciones estadounidenses del Libro, me 
refiero a las de Roys, Edmonson y Luxton. Durante años traba-
jé con mis fotocopias engargoladas de los dos primeros autores, 
aunque lustros después pude comprar los libros, las sigo utili-
zando pues en ellas he realizado múltiples anotaciones, muchas 
de las cuales han resultado de utilidad para el presente trabajo. 
Debo decir que mis fotocopias engargoladas palidecen junto a las 

de Óscar quien las encuaderna él mismo logrando resultados sor-
prendentes. 

Es necesario señalar la dificultad que padecimos para acce-
der al trabajo de Luxton pues es ilustrativo de una serie de cosas 
que no están bien en las ciencias sociales. Yo había trabajado con 
fragmentos de la versión de Luxton que están disponibles en la 
vista previa del libro en google books; pero nunca había tenido en 
mis manos un ejemplar, y esto es lo grave: esta versión esta bien 
hecha y tomó en cuenta el conocimiento maya actual, su autor 
hizo un gran trabajo de campo y realizó una labor cuidadosa, pero 
no hay ni un solo ejemplar en alguna biblioteca de nuestro país. 
Es decir por un lado Luxton no se tomó la molestia de donar ni 
un libro, por lo menos, a alguna universidad del Mayab o de Mé-
xico. No trabajó por regresar el libro, utilizó a sus informantes 
para realizar un brillante trabajo académico que tuvo un nulo 
impacto en el pueblo que generó el Chilam Balam; lo anterior nos 
debe hacer reflexionar sobre cómo, para qué y para quién traba-
jamos. Los miembros del equipo no compartimos las maneras de 
la ciencia extractivista, por más bien hecha que esté. La dificul-
tad para conseguir un ejemplar se agravó por dos hechos: el triste 
fallecimiento de Luxton hace ya varios años y la quiebra de la 
editorial que publicó su versión. Recurrimos a varios conocidos 
en los Estados Unidos para intentar conseguir una versión digital 
o para que pudieran sacarlo de una biblioteca y hacerlo pdf, pero 
fue inútil; Coco Magallanes nos consiguió que su amiga bibliote-
cóloga Letty Terrones en Los Angeles, California, accediera a una 
gran base de datos para buscar una versión electrónica y no exis-
te. Por otra parte a causa del covid la mayoría de los servicios 
bibliotecarios de Estados Unidos (como ha sucedido acá por casi 
dos años) se encuentran cerrados o sumamente ralentizados. En 
internet encontramos que había un solo ejemplar en venta en 
una librería especializada a un precio prohibitivo para nosotros. 
Al final lo pudimos adquirir pues Marisa y Luis con su acostum-
brada generosidad y fe en este proyecto, lo compraron pidiendo 
que fuera enviado a nuestra casa. Después vendría el calvario de 
esperar un libro rarísimo que fue enviado por correo ordinario 
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y que tardó dos meses y dos días en llegar, pero que finalmente 
—y no sin una búsqueda intensa y varias vueltas al correo— logró 
llegar a nuestras manos. Extrañamente entre sus hojas traía la 
tarjeta personal del entrañable doctor Luxton… 

Una vez con los materiales completos comenzamos el co-
tejo que arrojó discordancias las cuales fueron discutidas una 
a una intentando que cada discusión nos acercara a presentar 
una versión lo más cercanamente posible al original que pudie-
se ser publicada. Teniendo ya la versión final de la traducción al 
maya actual nos vimos en la necesidad de redactar más notas 
explicativas, que la lectura reiterada del texto nos hizo ver como 
necesarias; al igual que con las anteriores esperamos que sirvan 
para una mayor comprensión de algunos pasajes oscuros del do-
cumento. 

Paralelamente Francisco Fernández (el Taca) reprodujo fiel 
y magistralmente las ilustraciones contenidas en el original y 
realizó, especialmente para esta edición, unas pinturas inspira-
das en la temática del libro. Ya con una visión general del trabajo 
pude realizar este Estudio introductorio, que, tal vez porque soy 
etnohistoriador, está lleno de citas in extenso de documentos y 
crónicas antiguas, así como de fragmentos de trabajos anteriores 
realizados por investigadores que merecen ser citados de mane-
ra directa para que nos hablen de nuevo. Con el trabajo de cada 
una de las partes del equipo Rebeca González y Mauricio Ortiz 
le dieron su forma final. Este ha sido a grandes rasgos el cami-
no andado para construir esta versión que tiene usted ahora en 
sus manos. Por supuesto tiene limitaciones y errores; el que sea 
un primer intento no nos exculpa de nuestras fallas, pero real y 
sinceramente esperamos que esta primera edición sea perfeccio-
nada, comentada y finalmente superada. Como equipo nos hacen 
eco las palabras que escribió Antonio Mediz Bolio en su prólogo al 
primer intento de traducción completa del Libro: 

Por mi parte, sólo podía ufanarme de haber puesto en esta versión, a 
través de más de tres años de laboriosas vigilias consagradas a este 
trabajo, todo mi amor y todo mi esfuerzo por hacer una obra honrada 
que en algo ayude a conocer más el espíritu inefable de la misterio-
sa y antiquísima Raza en medio de cuyos últimos vástagos nací. En 
gracia de mi empeño, pido que me sean perdonados los errores, que 
han de ser numerosos y las deficiencias que, a pesar de mis escrúpu-
los, debiliten esta labor, y que ya sé que nos son pocas. Pero, quienes 
más que yo están capacitados para conocer y manejar estas materia, 
pueden encontrar, con la publicación de este libro, oportunidad para 
completar y perfeccionar la tarea que yo me impuse y será mi mayor 
satisfacción.115

Asimismo nuestro trabajo, con todas sus deficiencias, es un 
modesto primer intento para que el Chilam Balam de Chumayel re-
grese al pueblo maya, el tiempo ha llegado.

•

115 Libro de Chilam Balam de Chumayel, Antonio Mediz Bolio … P.14
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+ La presente traducción al castellano del Chilam Balam de Chumayel de Antonio 
Mediz Bolio pertenece a la edición de 1985 de la Secretaría de Educación  
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